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I

Introducción

Muchos de los esfuerzos educativos realizados en la actualidad se
encaminan a mejorar los resultados que la escuela logra en relación
con el aprendizaje de la lectoescritura desde los primeros grados.
La lectura y escritura son dos procesos vinculados cuyo aprendizaje requiere del desarrollo de un
conjunto de habilidades, algunas de ellas comunes a ambos procesos, otras diferentes y propias de
cada uno de ellos. Sin embargo es preciso que se trabaje en la escuela por la promoción de todas
las habilidades, superando una cierta invisibilización que se da con la escritura en ciertas etapas
de la escolarización.
En general se observa abundante evidencia internacional acerca de prácticas efectivas y recursos
didácticos efectivos para enseñar a leer, pero esto no es igual con la escritura donde no encontramos
suficientes estudios que demuestren las condiciones, recursos o necesidades vinculadas a este
aprendizaje y los análisis que se han realizado han sido desarrollados en su mayoría con niveles
educativos de los últimos grados de primaria, secundaria o universidad dejando de lado las etapas
emergentes e iniciales.
Ante esta necesidad y carencia de información se ha diseñado e implementado un proceso de
formación de capacidades titulado «Yo me expreso» dirigido a directoras y educadoras de los
Centros de Atención Integral -CAIs- de la Secretaría de Bienestar Social. Este esfuerzo tuvo como
finalidad orientar a las participantes en una discusión teórica y práctica sobre la enseñanza de la
escritura emergente.
Durante su implementación las participantes pudieron analizar la teoría y experimentar las
propuestas didácticas para abordar esta etapa de aprendizaje. Cabe aclarar que este espacio,
adicionalmente, les permitió diseñar de manera incipiente algunas propuestas didácticas para
realizar el proceso de enseñanza con la población estudiantil que atienden.
En este documento se presenta una propuesta didáctica para enseñar escritura emergente
considerando cada una de las habilidades que son indispensables para su aprendizaje y que puede
servir de modelo para fortalecer el proceso de enseñanza de la escritura.
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Esta propuesta utiliza los momentos de la enseñanza explícita o Pedagogía estructurada, que fue
utilizada durante el desarrollo de la formación. Para mayor información sobre este modelo y
conocer una práctica modelada les remitimos a la Caja de Herramientas EnseñaLEES que pueden
conocer y descargar en los siguientes enlaces.
Para el modelo de enseñanza explicita http://red-lei.org/EnsenaLEES/pedagogiaestructurada/
Para toda la caja de herramientas https://red-lei.org/EnsenaLEES/
Este documento se organiza en dos partes. La primera trata de la fundamentación teórica de la
escritura emergente detallando cada una de las habilidades involucradas en su aprendizaje. En la
segunda parte se hace una propuesta didáctica para el desarrollo de cada una de las habilidades
involucradas en la enseñanza de la escritura emergente que incluye:
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS
basadas en la evidencia para fortalecer la enseñanza de cada habilidad.
TIEMPO DIARIO SUGERIDO
que se debe dedicar a la enseñanza de cada una de las habilidades.
MODELO DE PLAN DE CLASE
para crear una situación de aprendizaje específica utilizando
la pedagogía estructurada o enseñanza explícita.
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II

Fundamentación teórica

1. DEFINICIÓN DE ESCRITURA
Escribir es un medio de comunicación que está presente en la cotidianeidad, se vale de los signos
gráficos (grafías) para transmitir un mensaje, idea, sentimiento, pensamiento o argumento. Es
más que una actividad motriz, es una actividad cognitiva que, para su aprendizaje, requiere de una
enseñanza explícita desde el idioma materno, al menos al inicio, y tiene como finalidad la producción
de un texto. Según Montenegro (2020), su aprendizaje transita por las etapas, emergente, inicial y
establecida, tal como se puede ver en la figura 1.

ETAPAS DE LA ESCRITURA

ESCRITURA
ESCRITURA

PARA EL PROCESO DESARROLLADO CON “YO ME EXPRESO” NOS UBICAMOS ÚNICAMENTE
EN EL PRIMER NIVEL Y POR TANTO ESTE DOCUMENTO TRATARÁ EXCLUSIVAMENTE DE LA
ESCRITURA EMERGENTE.
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2. ¿QUÉ ES ESCRITURA EMERGENTE?
Es la etapa que proporciona la base para el
aprendizaje de la escritura, inicia al nacer y finaliza
con el aprendizaje del código de la escritura,
incluyendo la promoción de una serie de destrezas
que están encaminadas a que la niñez, con ayuda
del cuerpo docente, realice sus primeros intentos
de comunicación escrita a través de garabatos,
dibujos, algunas letras e incluso usando escritura
inventada. (Montenegro 2020).

3. ¿CUÁLES SON LAS HABILIDADES QUE SE DEBEN
ENSEÑAR DURANTE LA ETAPA DE ESCRITURA
EMERGENTE?
Según la evidencia las habilidades a desarrollar para la enseñanza de la escritura emergente
son las siguientes:
Comprensión y
expresión oral
Vocabulario
Conciencia fonológica
Concepto de impresión
Introducción al principio
alfabético
Expresión escrita

LECTURA
ETAPA
EMERGENTE
ESCRITURA

Grafomotricidad
Crecimiento sintáctico

ESTAS HABILIDADES SE DEBEN ENSEÑAR DE FORMA INTENCIONAL
Y DEDICANDO UN TIEMPO ESPECÍFICO A CADA UNA DE ELLAS.
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4. HABILIDADES INVOLUCRADAS EN EL DESARROLLO
DE LA ESCRITURA EMERGENTE
A continuación se define cada una de las habilidades involucradas en el desarrollo de la escritura
emergente así como las estrategias didácticas que nos recomienda la evidencia para crear
situaciones de aprendizaje en el aula.

Comprensión y expresión oral
La expresión oral es la capacidad de hablar y escuchar conversaciones en
diferentes contextos y ocasiones. Las niñas y los niños poseen una riqueza
de vocabulario adquirida en el hogar, sin embargo, el entorno educativo
tendrá una importante responsabilidad en el incremento de este vocabulario
y de propiciar situaciones comunicativas donde la niñez, exponga, comente,
describa, argumente y tenga la oportunidad de expresarse de forma oral de
tal manera que llegue a comprender que todo lo que se expresa de forma
oral, puede hacerse también de forma escrita. (Montenegro, 2020).
La comprensión oral consiste en encontrar significado a lo que se oye ya sea
que esto sea algo que otras personas dicen o leen, y permite saber qué dicen
los demás, relacionar lo que dice una persona con lo que dice otra y tener
un punto de vista acerca de lo que escuchan. (“Yo me expreso”, PCLR 2021).

Vocabulario
casa
sol
mesa

El vocabulario se refiere a las palabras que se deben conocer para comunicar
un mensaje de manera efectiva. (Yo me expreso PCLR 2021). Es además un
conocimiento que se expande y profundiza con el tiempo (Butler et al. 2010).
Cuando la niñez sabe una palabra deberá,
• conocer su definición o significado;
• relacionarla con otras palabras;
• usarla de forma adecuada en diferentes situaciones y contextos. (Stahl &
Kapinus, 2001).
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/c/a/s/a/
s/o/l/
/m/e/s/a

Conciencia fonológica
La conciencia fonológica es la comprensión de que las palabras que se
escuchan y utilizan, están compuestas de pequeños segmentos de sonidos,
es decir fonemas (Lina-Thompson 2004). Esta comprensión permitirá
escuchar, identificar y manipular los sonidos del lenguaje oral (Camargo,
et al. 2013).

Concepto de impresión
El concepto de impresión se refiere a la capacidad de entender cómo
funcionan los materiales impresos, qué propósitos y usos puede tener
la escritura, cuáles son su reglas y en qué formatos puede darse (receta,
carta, poema, etc.) (Yo me expreso PCLR 2021).

Introducción al principio alfabético

/S/

S (ese)

El principio alfabético es la comprensión de que existen relaciones
sistemáticas y predecibles entre los sonidos hablados y las letras escritas,
por ejemplo, que la palabra “casa” tiene cuatro letras (C, A, S y A) que
corresponden a cuatro sonidos (/k/, /a/, /s/, /a/). El aprendizaje de la
lectoescritura requiere de la comprensión del principio alfabético, puesto
que les permite a niños y niñas aplicar las relaciones tanto a palabras
conocidas como a desconocidas e incluso a palabras inventadas. En la
medida en que los niños y niñas automaticen la habilidad del principio
alfabético, podrán leer con mayor fluidez (EnseñaLEES, 2021).

Expresión escrita
Hace mucho tiempo

Escribir es un medio de comunicación que consiste en plasmar y
representar pensamientos, ideas, sentimientos, conocimientos y en
general todo lo que se habla a través de signos gráficos llamados grafías.
Durante las primeras edades la niñez se expresa a través de garabatos,
líneas, dibujos e incluso utilizando escritura inventada y poco a poco con
la enseñanza del adulto lo hará utilizando la escritura convencional para
formar palabras y luego combinarlas para formar frases y oraciones que
serán cada vez más complejas hasta convertirse en párrafos.
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Grafomotricidad
La grafomotricidad incluye habilidades conceptuales y motoras que son
necesarias para escribir, y dibujar, tiene como propósito preparar a niños y
niñas para una escritura legible a través de destrezas relacionadas con las
manos, dedos, coordinación viso manual y la realización de movimientos
básicos rectilíneos y curvos (Montenegro 2020).

Crecimiento sintáctico
La casa roja.

Esta habilidad trata del reconocimiento, a partir de la reflexión oral, de la
existencia de reglas para la elaboración de oraciones, a fin de que el mensaje
sea interpretado de forma correcta por su receptor. Esta conciencia está
estrechamente vinculada con el significado del mensaje (Montenegro 2020).
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III

Propuesta didáctica

A continuación, se presentan sugerencias de estrategias basadas en evidencia para el desarrollo de
cada una de las habilidades mencionadas antes considerado los siguientes elementos:
• Tiempo y días a la semana que deben dedicarse a la enseñanza.
• Situaciones de aprendizaje modelo usando metodologías basadas en evidencia.
• Listado de sugerencias para crear otras situaciones de aprendizaje e incluirlas en el plan de clase.

COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL
¿Cuánto tiempo debo dedicar
a enseñar esta habilidad?

3x
semana

60 min.

Se sugiere que el tiempo dedicado a esta habilidad sea tres veces
por semana durante 60 minutos que pueden distribuirse en varios
momentos, según el cuerpo docente lo considere oportuno.

Modelo de plan de clase para el desarrollo de situaciones
de aprendizaje con la estrategias recomendadas
Estrategia 1
Nombre de la estrategia: Fotografías verbales
Descripción: La niñez describe las características de cada compañero y compañera.
Tiempo requerido: 10 minutos cada día
Recursos: Recipiente con tarjetas con el nombre de cada estudiante.
• Previamente la niñez deberá escribir su nombre en un papel y colocarlo en un
recipiente. Puede utilizar escritura inventada, pero la maestra debe conocer y
diferenciar el de cada niño o niña, puede escribir el nombre en la tarjeta para
complementar la información.
• Cada día varias niñas o niños seleccionan alguno de los nombres del recipiente
para describir a un compañero o compañera, el resto del grupo escucha y adivina
de quién se trata.
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Pasos:
La niñez:
• Selecciona un nombre del recipiente.

Jor Marta

• Observan detenidamente a la persona que tiene que describir, sin que se
dé cuenta.
• Empiezan describiendo características físicas (pelo, lunares, ojos). Siguen
describiendo características de la ropa que portan y por último características
de su personalidad como gustos en comida, mascotas, juguetes, etc.
• Al terminar la descripción los demás estudiantes adivinan de quién se trata.

Estrategia 2
Nombre de la estrategia: Esto me suena a…
Descripción: La niñez sigue las indicaciones para encontrar diversos objetos escondidos.
Tiempo requerido: 10 minutos cada día
Recursos: Juguetes
Pasos:
La niñez:
1. Escucha las pistas que proporciona la docente para poder encontrar el objeto
escondido.
2. Buscan el objeto escondido siguiendo las pistas.
Recomendaciones:
Las pistas se proporcionarán tomando en cuenta las siguientes características:
• La seguridad del centro educativo, considerando el entorno.
• Los objetos con los que se cuente.
Ejemplo de las pistas:
• Necesitan dirigirse al lugar donde están ubicadas las hojas que nos sirven para escribir.
• Allí encontrarán dos objetos dentro de una bolsa, uno sirve para peinarse (peine) y
el otro no, pero se usa en el cabello (diadema o cola)
• Deberán traer el que no sirve para peinarse.
Las pistas pueden volverse cada vez más complejas y es muy importante cuidar que cada
vez sigan mejor las instrucciones.
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Otras estrategias
Existen otras estrategias que la evidencia recomienda por ser muy efectivas para favorecer el
aprendizaje de esta habilidad (Montenegro, 2020). Entre ellas encontramos las siguientes:
• Hacer preguntas para conversar, es decir preguntas que no se puedan 			
responder con un simple sí o no.
• Conversar sobre fotografías.
• Conversar sobre audiolibros.
• Conversar sobre personajes de los cuentos leídos.
• Conversar sobre temas de historias.
• Conversar sobre temas que le son familiares.
• Conversar sobre animales, comunidad y otros temas.
• Describir situaciones, sueños, paisajes, etc.
• Expresar ideas y opiniones.
• Narrar historias, cuentos, anécdotas.
• Seguir instrucciones en juegos o actividades.

casa
sol
mesa

VOCABULARIO
¿Cuánto tiempo debo dedicar
a enseñar esta habilidad?
3x

min.
semana sea tres15veces
Se sugiere que el tiempo dedicado a esta habilidad
por semana durante 15 minutos que pueden distribuirse en varios
momentos, según el cuerpo docente lo considere oportuno.

Modelo de plan de clase para el desarrollo de situaciones
de aprendizaje con la estrategias recomendadas
Estrategia 1
Nombre de la estrategia: ¡Esta palabra es y no es!
Descripción: La niñez propone oraciones utilizando la palabra perfectible.
Tiempo requerido: 40 minutos
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Recursos:
• Definición de perfectible, algo que se puede mejorar algo
• Sinónimos de perfectible: deficiente, mejorable, imperfecto
• Antónimos: perfecto
Ejemplo de oraciones con la palabra perfectible.
• Se cayó el botón de mi camisa, ahora es perfectible.
• Esa silla es perfectible porque tiene una pata rota.
• Mi dibujo es perfectible.
Pasos:
1. Comenta lo que creen que significa la palabra perfectible.
2. Escucha la explicación del significado de la palabra perfectible.
3. Escucha ejemplos de oraciones donde se utiliza adecuadamente el concepto de la
palabra perfectible:
• Se cayó el botón de mi camisa, ahora es perfectible
• Esa silla es perfectible porque tiene una pata rota
• Mi dibujo es perfectible
4. Busca en su entorno objetos perfectibles, pared, pata de la mesa, pintura de la puerta,
chorro de la pila, cuadro torcido, etc.
5. Plantean oraciones donde aplican el significado de la palabra perfectible.
6. Utilizan la palabra en sus conversaciones durante el día.

Otras estrategias
A continuación se plantean otras estrategias que la evidencia recomienda por ser muy efectivas y
favorecer el aprendizaje de esta habilidad para crear otras situaciones de aprendizaje e incluirlas
en el plan de clase (Montenegro, 2020). Entre ellas encontramos las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

Aprender las palabras de la lectura.
Nombrar objetos.
Colocar el nombre de cada estudiante en sus objetos personales.
Organizar una pared de palabras.
Dramatizar el significado de las palabras.
Trabajar la palabra del día.
Jugar memoria, loterías y otros juegos de mesa.
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CONCIENCIA FONOLÓGICA
¿Cuánto tiempo debo dedicar
a enseñar esta habilidad?

3x
semana

15 min.

Se sugiere que el tiempo dedicado a esta habilidad sea tres veces
por semana durante 15 minutos que pueden distribuirse en varios
momentos, según el cuerpo docente lo considere oportuno.

Modelo de plan de clase para el desarrollo de situaciones
de aprendizaje con la estrategias recomendadas
Estrategia 1
Nombre de la estrategia: ¡Uno, dos y ...!
Descripción:
La niñez construye oraciones con base en los objetos del entorno, al mismo tiempo que
cuenta el número de palabras que la conforman.
Tiempo requerido: 30 minutos
Recursos:
Materiales del entorno (pelota, mochila, banano,
teléfono, crayones, guacal, piedra, perraje, entre otros)
Pasos:
Modelaje
La niñez escucha a la docente quien modela la construcción de oraciones y cuenta la
cantidad de palabras en cada una.
1. La docente muestra un objeto (pelota) y solicita a la niñez que lo nombren (pelota).
2. Luego de nombrarla, explica que construirá una oración, es decir que va a decir algo
de la pelota. Ejemplo: La pelota es roja.
3. Invita al grupo a repetir cada una de las palabras que conforman la oración. Ejemplo:
La (el grupo repite la) – pelota (el grupo repite pelota) – es (el grupo repite es) -roja
(el grupo repite roja).
4. Comenta que repetirán cada palabra de la oración, pero, que ahora contarán cuántas
palabras tiene, ejemplo: La (uno) – pelota (dos) – es (tres) -roja (cuatro).
5. Repiten la oración y dan un aplauso por cada palabra que la forma.
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Práctica guiada
1. Invite a la niñez a seleccionar y nombrar un objeto del entorno.
2. Acompañe a:
• Formar una oración con el objeto seleccionado.
• Repetir cada una de las palabras que forman la oración, acompañadas de un salto.
• Contar las palabras que forman la oración.
• Indicar cuántas palabras forman la oración.
Práctica independiente
1. Invite al grupo a seleccionar objetos, formar oraciones e identificar cuántas palabras las
forman.
2. Juegan a identificar cuántas palabras conforman una oración.
Cuando la niñez ya pueda construir oraciones e identificar el número de palabras que la forman,
se puede realizar el mismo procedimiento para identificar sílabas en palabras.

Estrategia 2
Nombre de la estrategia: ¡Separemos pa-la-bras!
Descripción:
La niñez propone diferentes palabras y las segmenta en sílabas.
Tiempo requerido: 30 minutos
Recursos:

pe-lo-ta

Materiales concretos del entorno, por ejemplo: pelota, mochila,
banano, teléfono, crayones, guacal, piedra, perraje, entre otros.
Pasos:
Modelaje
El grupo observa cómo la docente modela la segmentación de palabras.
1. La docente muestra un objeto (pelota) y solicita a la niñez que lo nombren (pelota).
2. Luego de nombrarla, explica que va a dividir la palabra. Ejemplo: pe-lo-ta.
3. Invita a la niñez a repetir cada segmento de la palabra luego de escucharla, ejemplo:
pe (el grupo repite pe) – lo (el grupo repite lo) – ta (el grupo repite ta).
4. Invita a dar un aplauso en cada segmento de la palabra.
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Práctica guiada
1. Invite a la niñez a seleccionar y nombrar un objeto del entorno.
2. Acompañe a:
• Segmentar el nombre del objeto seleccionado.
• Repetir cada una de las sílabas que forman la palabra.
Práctica independiente
1. Invite a las y los estudiantes a seleccionar objetos y segmentar en sílabas las palabras
que los representan.
2. Juegan a segmentar palabras que escuchan.
• Cuando la niñez ya pueda segmentar palabras en sílabas, pueden usar el mismo
procedimiento para segmentar palabras en sonidos.

Estrategia 3
Nombre de la estrategia: ¡Esta palabra empieza con…!
Descripción:
La niñez identifica el sonido inicial de las palabras.
Tiempo requerido: 45 minutos
Recursos:
Materiales concretos del entorno para cada una de las vocales, por ejemplo: para la i
(insecto, iglesia, hilo, hisopo, imán, iguana, hipopótamo, hielo, higo) para la e (elefante,
helado, estrella, erizo, esponja, escorpión, escarabajo, ensalada, escalera).
Pasos:
Modelaje
El grupo observa a la docente que modela la identificación del sonido inicial /e/ de las
palabras.
1. La docente muestra un objeto (elefante) y solicita a la niñez que lo nombren (elefante).
2. Luego de nombrarlo pide que presten atención al primer sonido que escuchan de la
palabra elefante y este será /e/.
3. Invita a la niñez a repetir la palabra elefante haciendo énfasis en el primer sonido /e/.
4. Muestra los demás objetos, siguiendo los pasos anteriores.
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Práctica guiada
1. Solicite a la niñez nombrar otros objetos que ellos conozcan que empiecen con el sonido /e/
2. Acompáñelos nombrando el sonido inicial de cada objeto que inicie con el sonido /e/.
3. Repita la actividad varias veces hasta que todos identifiquen sin error el sonido.
Práctica independiente
1. Invite al grupo a nombrar objetos que inicien con el sonido /e/.
2. Repita esta mecánica con todas las vocales.
Luego juegue a:
• Señalar un objeto que empiece con determinado sonido, por ejemplo: se le presentan dos
objetos un elefante y una araña, se le pide que señale cuál de los dos objetos empieza con el
sonido /e/.
• Nombrar objetos que empiecen con un determinado sonido, por ejemplo: se le solicita que
nombre objetos que inicien con el sonido /e/.
• Recuerde que debe decir que es el sonido /e/, no la “e”, se hace referencia al nombre de la
letra hasta que se está trabajando principio alfabético y ese elemento corresponde a la etapa
de lectura y escritura inicial propiamente.
• Principio alfabético: Luego de trabajar la conciencia de fonema puede iniciar a trabajar principio
alfabético y se enseña el sonido de la letra /f/ y su nombre efe, así como los diversos objetos
que empiezan con /f/ fruta, fresa, foto. Recuerde enseñar el grafema e identificarlo como la efe
y el fonema haciendo referencia al sonido.

Otras estrategias
A continuación se plantean otras estrategias que la evidencia recomienda por ser muy efectivas y
favorecer el aprendizaje de esta habilidad para crear otras situaciones de aprendizaje e incluirlas
en el plan de clase (Montenegro, 2020). Entre ellas encontramos las siguientes:
•
•
•
•
•

Jugar a identificar y producir onomatopeyas.
Pregoneros con el sonido.
Identificar el sonido inicial de las palabras.
Identificar el sonido final de las palabras.
Repetir e identificar rimas.
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CONCEPTO DE IMPRESIÓN
¿Cuánto tiempo debo dedicar
a enseñar esta habilidad?

3x
semana

15 min.

Se sugiere que el tiempo dedicado a esta habilidad sea tres veces
por semana durante 15 minutos que pueden distribuirse en varios
momentos, según el cuerpo docente lo considere oportuno.

Modelo de plan de clase para el desarrollo de situaciones
de aprendizaje con la estrategias recomendadas
Esta habilidad se puede reforzar aprovechando las situaciones de aprendizaje en las que la niñez
tiene contacto con diferentes tipos de texto ya que el propósito es mostrar cómo funciona
el material impreso, identificar las partes del libro, la diferencia que existe entre las letras, los
número y las ilustraciones, así como comprender que se lee de derecha a izquierda y de arriba
hacia abajo, entre otras cosas.
Por ser una habilidad que puede estar presente en cualquier momento que se tenga contacto con
material impreso, se recomienda ver el siguiente enlace para ampliar la información aquí anotada.
http://red-lei.org/EnsenaLEES/habilidad-3/

Otras estrategias
A continuación se plantean otras estrategias que la evidencia recomienda por ser muy efectivas y
favorecer el aprendizaje de esta habilidad para crear otras situaciones de aprendizaje e incluirlas
en el plan de clase (Montenegro, 2020). Entre ellas encontramos las siguientes:
•
•
•
•
•

Hacer intentos de escritura.
Diferenciar las partes de los libros.
Diferenciar dibujos de palabras.
Diferenciar letras, palabras y dibujos.
Promover que cada estudiante interactúe con material
impreso.
• Leer a todo el grupo y modelar la lectura y escritura de
izquierda a derecha y de arriba abajo.
• Interactuar con diversos tipos de materiales impresos:
volantes, recetas, libros, afiches, etc.
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/S/

S (ese)

INTRODUCCIÓN AL PRINCIPIO ALFABÉTICO
¿Cuánto tiempo debo dedicar
a enseñar esta habilidad?

3x
semana

15 min.

Se sugiere que el tiempo dedicado a esta habilidad sea tres veces
por semana durante 15 minutos que pueden distribuirse en varios
momentos, según el cuerpo docente lo considere oportuno.

Modelo de plan de clase para el desarrollo de situaciones
de aprendizaje con la estrategias recomendadas
Estrategia 1
Nombre de la estrategia: ¡Esta palabra empieza con…!
Descripción:
La niñez identifica el sonido inicial de palabras, así como el nombre de la letra y el trazo.
Tiempo requerido: 15 minutos (esta situación requerirá otro tiempo específico para el
trazo de la letra)
Recursos:
Materiales concretos del entorno para cada una de las vocales, por ejemplo: para la i
(insecto, iglesia, iglú, hilo, hisopo, imán, iguana, hipopótamo, hielo, higo) para la e (elefante,
helado, estrella, enano, erizo, esponja, escorpión, escarabajo, ensalada, escalera).
Pasos:
Modelaje
La niñez observa cómo la docente modela la identificación de objetos que su nombre
inicia con el sonido /e/
1. La docente muestra un objeto (estrella) y solicita a la niñez que lo nombren (estrella).
2. Luego de nombrarlo pide que presten atención al primer sonido que escuchan de la
palabra estrella y este será /e/.
3. Invita a la niñez a repetir la palabra estrella haciendo énfasis en el primer sonido /e/.
4. Solicita a la niñez que nombren otros objetos que inicien con el sonido /e/.
5. Se presenta la ficha de la letra e mayúscula y minúscula indicando que esa es la letra
con la que empieza estrella y que se llama “e” y que suena /e/.
6. Pide a la niñez repetir el nombre de la letra, así como el sonido.
7. Muestra el trazo correcto de la e, e invita a la niñez a realizarlo en diferentes superficies.
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Práctica guiada
1. Solicita a la niñez nombrar otros objetos que ellos conozcan que empiecen con el sonido /e/
2. Dicen el sonido inicial de cada palabra que representa cada objeto, haciendo énfasis en el
sonido /e/ y en el nombre e.
3. Repiten la actividad varias veces hasta que todos comprendan la mecánica.
Repitan esta mecánica con todas las vocales y con las consonantes que tenga contemplado trabajar.
Luego juegue a:
• Señalar un objeto que empiece con determinado sonido. Ejemplo: se le presentan dos objetos
un elefante y una araña, se le pide que señale cuál de los dos objetos empieza con el sonido
/e/ y vocal e.
• Nombrar objetos que empiecen con un determinado sonido. Ejemplo: se le solicita que
nombre objetos que inicien con el sonido /e/ y vocal e.
• Trazo: se recomienda jugar a realizar el trazo en diferentes superficies y con diferentes
recursos. Primero en espacios grandes y poco a poco llegando a la pauta. Lo más importante
de esto, no son los recursos utilizados, excepto la pauta, lo importante es dar las indicaciones
del trazo correcto y verificar que lo hagan así.

Otras estrategias
A continuación se plantean otras estrategias que la evidencia recomienda por ser muy efectivas y
favorecer el aprendizaje de esta habilidad para crear otras situaciones de aprendizaje e incluirlas
en el plan de clase (Montenegro, 2020).
Entre ellas encontramos las siguientes:
•
•
•
•

Juegos con el alfabeto
Canciones del alfabeto
Seleccionar letras
Reconocer las letras de su nombre
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Hace mucho tiempo

EXPRESIÓN ESCRITA
¿Cuánto tiempo debo dedicar
a enseñar esta habilidad?

5x
semana

30 min.

Se sugiere que el tiempo dedicado a esta habilidad sea cinco veces
por semana durante 30 minutos que pueden distribuirse en varios
momentos, según el cuerpo docente lo considere oportuno.

Modelo de plan de clase para el desarrollo de situaciones
de aprendizaje con la estrategias recomendadas
Estrategia 1
Nombre de la estrategia: ¡Propongo que leamos!
Descripción:
La niñez propone qué libro quieren leer durante la semana a través de una votación
escrita.
Tiempo requerido: 30 minutos
Recursos:
• 2 libros de cuento
• Tiras de papel
• Lápices de colores
Pasos:
Las niñas y los niños,
1. Observan la presentación de dos propuestas de libros para ser leídos.
2. Escuchan detalles del contenido, así como el nombre del título y su autor.
3. Exploran los libros propuestos.
4. Deciden cuál libro quieren que sea leído.
5. Escriben su decisión en las tiras de papel. (escritura inventada)
6. Colocan la decisión en la bolsa asignada para cada libro.
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Otras estrategias
A continuación se plantean otras estrategias que la evidencia recomienda por ser muy efectivas y
favorecer el aprendizaje de esta habilidad para crear otras situaciones de aprendizaje e incluirlas
en el plan de clase (Montenegro, 2020).
Entre ellas encontramos las siguientes:
•
•
•
•

Juegos con el alfabeto
Canciones del alfabeto
Seleccionar letras
Reconocer las letras de su nombre

Durante esta etapa de la escritura es imprescindible el modelaje que realice la
docente, es por eso que se propone la escritura compartida. En este sentido, la
niñez dicta lo que desea escribir y la docente escribe. Se recomienda considerar las
siguientes actividades:
• Planificar sobre qué se quiere escribir: elegir el tema, organizar las ideas, tomar
en cuenta a quién está dirigido el escrito y cuál es su propósito.
• Redactar las ideas propuestas como un primer borrador.
• Revisar lo redactado para ver que todas las ideas se han incluido
en
el
escrito y si tienen coherencia y cohesión.
• Revisar el escrito y revisar la ortografía y gramática.
• Publicar el escrito, es decir leerlo para la audiencia.
Tomando en cuenta que la escritura es recursiva, las 				
actividades antes mencionadas pueden realizarse una y 				
otra vez hasta tener una versión final de un texto compartido.
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GRAFOMOTRICIDAD
¿Cuánto tiempo debo dedicar
a enseñar esta habilidad?

3x
semana

20 min.

Se sugiere que el tiempo dedicado a esta habilidad sea tres veces
por semana durante 20 minutos que pueden distribuirse en varios
momentos, según el cuerpo docente lo considere oportuno.

Modelos de planes de clase para el desarrollo de situaciones
de aprendizaje con las estrategias recomendadas
Estrategia1: Trazo de las letras
Nombre de la estrategia: Observo el trazo y luego lo realizo.
Descripción:
La niñez realiza los trazos de las letras con y sin apoyo.
Tiempo requerido: 30 minutos cada día.
Recursos:
Pauta y hojas de diferentes tamaños.
Recomendaciones:
• Empezar por trazos grandes en diferentes superficies para poco a poco utilizar una
pauta del cuaderno.
• Colocar algunas pistas para que la niñez pueda ubicarse en los espacios de la hoja,
por ejemplo, arriba, abajo, derecha, izquierda y para que al momento de darle las
indicaciones puedan utilizarse estás marcas como referencia.
• Tener a la mano la información del trazo correcto de cada una de las letras, ver
imagen.
Pasos:
Modelaje (repita este paso las veces que sea necesario)
• Enseñar varias veces el trazo de las letras siguiendo los
pasos y nombrando cada movimiento que se realiza
de forma explícita.
Ejemplo trazo letra A a
Para minúscula
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Para mayúscula

Práctica guiada
(repita este paso las veces que sea necesario, hasta corroborar que la niñez sabe cómo hacerlo)

• Acompañar el trazo de la letra. Primero el docente hace un trazo de forma explícita
y luego solicita que lo copien, así hasta tener toda la letra. Ejemplo
Ejemplo trazo letra A a

Para minúscula

Para mayúscula

Práctica independiente
este paso se realiza siempre y cuando la niñez comprenda el paso anterior)

• Brindar indicaciones verbales para formar la letra.
• Copiar de memoria la letra haciendo énfasis en el nombre y el sonido correspondiente.

Otras estrategias
A continuación se plantean otras estrategias que la evidencia recomienda por ser muy efectivas y
favorecer el aprendizaje de esta habilidad para crear otras situaciones de aprendizaje e incluirlas
en el plan de clase (Montenegro, 2020). Entre ellas encontramos las siguientes:
•
•
•
•

Ejercicios de movimiento de manos.
Ejercicios de movimientos de dedos.
Movimientos básicos trazos rectos y curvos.
Coordinación viso manual.
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CRECIMIENTO SINTÁCTICO
¿Cuánto tiempo debo dedicar
a enseñar esta habilidad?

3x
semana

20 min.

Se sugiere que el tiempo dedicado a esta habilidad sea tres veces
por semana durante 20 minutos que pueden distribuirse en varios
momentos, según el cuerpo docente lo considere oportuno.

Modelos de planes de clase para el desarrollo de situaciones
de aprendizaje con las estrategias recomendadas
Estrategia1:
Nombre de la estrategia: ¡Palabras y más palabras!
Descripción:
La niñez indica la palabra que sirve para nombrar las imágenes que observa.
Tiempo requerido: 20 minutos cada día.
Recursos:
Ilustraciones de diferentes objetos del entorno, por ejemplo: bolsa, mochila, silla, mesa,
escoba, puerta, sombrero.
Pasos:
Práctica guiada
El grupo:
1. Indica la palabra que nombra la imagen presentada por la educadora.
2. Observa cómo la docente escribe la palabra que nombra la imagen.
3. Juega a escribir la palabra utilizando escritura inventada.
4. Juega a leer la palabra escrita debajo de cada imagen.
5. Repite la actividad con más ilustraciones
Este componente puede trabajarse con el vocabulario seleccionado para la lectura de un
cuento.
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Estrategia 2:
Nombre de la estrategia: ¡Palabras que indican cuál!
Descripción:
La niñez indica la palabra que sirve para nombrar las imágenes que observa.
Tiempo requerido: 20 minutos cada día.
Recursos:
Ilustraciones de diferentes objetos del entorno, por ejemplo: bolsa, mochila, silla, mesa,
escoba, puerta, sombrero.
Pasos:
Práctica guiada
La niñez:
1. Indica la palabra que nombra la imagen presentada por la educadora, ejemplo, pizarrón.
2. Repite lo nombrado por la educadora que agrega la palabra para indicar cuál pizarrón,
por ejemplo “el pizarrón”.
3. Observa cómo la docente escribe “el pizarrón”.
4. Juega a escribir las palabras combinadas utilizando escritura inventada.
5. Juega a leer las palabras escritas debajo de cada imagen.
6. Repite la actividad con más ilustraciones.
7. Usa las combinaciones cuando se expresan en otras situaciones de aprendizaje.
Juegan a usar otras combinaciones de palabras como: la mochila, los libros, las sillas, un
pizarrón, una mochila, unas mochilas, unos libros.
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Estrategia 3:
Nombre de la estrategia: ¿Qué tan lejos está?
Descripción:
La niñez usa las palabras aquellas, aquel, aquella, aquellos, esa, esas, ese, esos, esta, estas,
este y estos, al nombrar objetos que observa en su entorno.
Tiempo requerido: 20 minutos
Recursos:
Diferentes prendas de vestir.
Pasos:
Práctica guiada
Cada estudiante:
1. Participa en la formación de un círculo.
2. Selecciona dos prendas de vestir, uno lo colocan cerca de donde están sentados y
otro lejos.
3. Indica la palabra que nombra la prenda que está cerca, por ejemplo, suéter.
4. Repite lo nombrado por la educadora que agrega la palabra para indicar qué tan cerca
está. Ejemplo, este suéter.
5. Indica la palabra que nombra la prenda que está lejos, ejemplo, gabacha.
6. Repite lo nombrado por la educadora que agrega la palabra para indicar qué tan lejos
está. Ejemplo, esa gabacha.
7. Repite la actividad con más objetos.
8. Usa las combinaciones cuando se expresan en otras situaciones de aprendizaje.
Juegan a usar otras combinaciones de palabras como: aquellas sillas, aquel árbol, aquella
niña, aquellos niños, esa clase, esas flores, ese niño, esos niños, esta blusa, estas mochilas,
este escritorio, estos escritorios, entre otros.
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Estrategia 4:
Nombre de la estrategia: Construyamos frases
Descripción:
La niñez construye frases con diferentes palabras.
Tiempo requerido: 20 minutos
Recursos:
• Fichas con las siguientes palabras para iniciar la oración Una, Unas, Un, Unos, Los, Las,
Esta, Estas, Estos, Este, Esa, Ese, Aquellos, Aquellas, Aquella, Aquel, Esos, Esas.
• Bolsa para colocar las fichas.
• Diferentes objetos.
Pasos:
Práctica guiada
Cada estudiante:
1. Participa en la formación de un círculo.

los
las
ese
esa

un
una
un s
uno
s

2. Nombra los diferentes objetos.
3. Expresa una característica del objeto, por ejemplo, manzana roja, pelota pequeña,
vaso limpio.
4. Observa cómo la docente construye frases con los objetos que nombraron.
Modelaje
1. Extrae de una bolsa una ficha con la palabra para iniciar la oración (Una, Unas, Un,
Unos, Los, Las, Esta, Estas, Estos, Este, Esa, Ese, Aquellos, Aquellas, Aquella, Aquél, Esos,
Esas) por ejemplo, Una.
2. Menciona que la palabra Una, no dicen nada, que se necesita agregar más palabra
para que se entienda mejor lo que se quiere decir.
3. Agrega a la palabra Una, otra palabra de los objetos que fueron nombrados y que
expresaron una característica. Ejemplo: Una manzana.
4. Hace referencia que ahora se comprende mejor lo que se quiere decir al escuchar
Una manzana y los invita a decir algo de la manzana, ejemplo, Una manzana pequeña.
5. Escribe en un lugar visible la frase Una manzana pequeña. menciona que se usa
mayúscula y punto al final, sin dar mayores detalles.
Luego construyen frases con ayuda de la docente usando los diferentes objetos que
nombraron al inicio de la actividad, siguiendo los pasos del modelaje.
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Estrategia 5:
Nombre de la estrategia: Construyamos oraciones.
Descripción:
La niñez construye oraciones con los objetos que tienen en su entorno.
Tiempo requerido: 20 minutos
Recursos:
• Fichas con las siguientes palabras para iniciar la oración Una, Unas, Un, Unos, Los, Las,
Esta, Estas, Estos, Este, Esa, Ese, Aquellos, Aquellas, Aquella, Aquel, Esos, Esas.
• Fichas con las siguientes palabras, es, son, está, están, estas permanecerán visibles,
no en bolsa.
• Bolsa para colocar las fichas.
• Diferentes objetos.
Práctica guiada
La niñez:
1. Forma un círculo.
2. Nombra los diferentes objetos.
3. Expresa una característica del objeto, por ejemplo, manzana roja, pelota pequeña,
vaso limpio.
4. Observa cómo la docente construye oraciones con los objetos que nombraron
Modelaje
1. Extrae de la bolsa una ficha con la palabra para iniciar la oración (Una, Unas, Un, Unos,
Los, Las, Esta, Estas, Estos, Este, Esa, Ese, Aquellos, Aquellas, Aquella, Aquél, Esos, Esas)
por ejemplo, Los.
2. Menciona que la palabra Los, no dicen nada, que se necesita agregar más palabras
para que se entienda mejor lo que se quiere decir.
3. Agrega a la palabra Los, otra palabra de los objetos que fueron nombrados y que
expresaron una característica. Ejemplo: Los bananos.
4. Hace referencia que ahora se comprende mejor lo que se quiere decir al escuchar
una manzana y les explica que tomará otra de entre las palabras es, son, está,
están, la que mejor corresponda para complementar lo que quieren decir y que
esto se entienda mejor, ejemplo Los bananos están.
5. Invita a la niñez a decir una característica de los bananos que complemente lo que se
quiere decir de ellos, ejemplo, Los bananos están grandes.
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6. Escribe en un lugar visible la oración, Los bananos están grandes. menciona que se usa
mayúscula y punto al final, sin dar mayores detalles.
Luego:
• Construye dos oraciones más con ayuda de la docente usando los diferentes objetos que
nombraron al inicio de la actividad, siguiendo los pasos del modelaje.
• Ilustra una de sus oraciones.

Estrategia 6:
Nombre de la estrategia: Construyendo oraciones
Descripción:
La niñez construye oraciones de las ilustraciones que observa.
Tiempo requerido: 20 minutos
Recursos:
Dos ilustraciones de escenas que permitan la construcción de oraciones.
Pasos:
Práctica guiada
El grupo:
1. Forma un círculo
2. Observa atentamente la ilustración presentada.
3. Nombran todo lo que observan en la ilustración.
4. Inventan oraciones de lo qué creen está pasando en la ilustración.
5. Observan cómo la docente construye oraciones de lo observado en la ilustración.
Modelaje
1. La docente construye oraciones, paso a paso y preguntándoles a la niñez si lo que
ella está expresando se entiende o no o necesitan agregarse más palabras para que
se entienda, ejemplo:
• La (comprenden de quién estoy hablando si digo la) indica que agregará otra palabra.
• La niña (saben ahora qué quiero decir de la niña) indica que agregará otra palabra.
• La niña está (saben ahora qué quiero decir de la niña) indica que agregará otra
palabra.
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• La niña está jugando (saben ahora qué quiero decir de la niña) invita a agregar más información
a la oración considerando lo observado en la ilustración.
2. Construyen dos oraciones más con ayuda de la docente usando los diferentes objetos que se
observan en la ilustración, siguiendo los pasos del modelaje.

Otras estrategias
A continuación se plantean otras estrategias que la evidencia recomienda por ser muy efectivas y
favorecer el aprendizaje de esta habilidad para crear otras situaciones de aprendizaje e incluirlas
en el plan de clase (Montenegro, 2020). Entre ellas encontramos las siguientes:
•
•
•
•
•
•

Combinación de palabras.
Usar enunciados completos en expresión oral.
Decir enunciados completos y dibujar el contenido.
Decir enunciados con base en un dibujo.
Recorte de palabras.
Verificar en todas las interacciones orales que los estudiantes					
usan enunciados completos.
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