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I.

INTRODUCCIÓN

La comunicación como fenómeno social siempre ha tenido importancia en la sociedad
humana. El aprendizaje de las lenguas siempre ha captado el interés de diversas ciencias.
Éste interés se ve reflejado también en el campo de la educación, donde enmarca el proceso
continuo del aprendizaje de la lengua dentro de un contexto situacional. En el campo de la
educación la lectura y la escritura son consideradas como destrezas muy importantes que un
ser humano puede desarrollar, pues estas habilidades abren camino hacia la interacción
social.
La Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán como institución formadora de
formadores de la educación básica, ha desarrollado procesos orientados a favorecer la
enseñanza aprendizaje. Para que los procesos sean efectivos es necesario el uso de
estrategias de enseñanza considerando los procedimientos o recursos utilizados por los
docentes para lograr aprendizajes significativos en los alumnos. Cabe mencionar que el
empleo de diversas estrategias de enseñanza permite a los docentes lograr aprendizajes
significativos, pertinentes y relevantes en los estudiantes.
La guía operativa con actividades lúdicas o experiencias exitosas para la enseñanza de la
lectoescritura se convierte en una herramienta de apoyo a la labor docente para la
enseñanza aprendizaje del español en el I y II ciclo de la educación básica. La guía
operativa es resultado de la aplicación y validación de estrategias de enseñanza con niños
de diferentes grados y centros educativos de este nivel en la ciudad de La Ceiba. Tiene
como propósito lograr su implementación por docentes en servicio y estudiantes de la
carrera de educación básica para que estas experiencias contribuyan al desarrollo de las
competencias de la escritura y la lectura de los educandos de este nivel.

II.

OBJETIVOS

Objetivo General


Presentar una guía operativa como herramienta que contiene estrategias novedosas y
significativas para la práctica concreta y exitosa de los procesos de enseñanzaaprendizaje de la lectoescritura en I y II Ciclo de la Educación Básica.

Objetivos Específicos


Socializar a través de la guía operativa las actividades exitosas que se
implementaron durante el proceso de enseñanza aprendizaje para el desarrollo de la
lectoescritura en niños de I y II Ciclo de la Educación Básica.



Lograr que la guía operativa con actividades lúdicas sirva de apoyo en la enseñanza
de la lectoescritura a estudiantes de la carrera de educación básica y docentes en
servicio de este nivel educativo.

III.

METODOLOGÍA

Para la enseñanza de la lectoescritura es necesario el uso de estrategias, procedimientos y
acciones organizadas y planificadas por el profesor, de manera consciente y reflexiva, con
la finalidad de posibilitar el aprendizaje de los alumnos y el logro de los objetivos
planteados, logrando de esta manera aprendizajes relevantes y significados en los
educandos.
Como resultado de la implementación de estrategias novedosas y exitosas para la enseñanza
de la lectoescritura en I y II ciclo de la educación básica, se ha elaborado una guía operativa
que contempla actividades lúdicas para la ejecución de la práctica concreta de estrategias
para la enseñanza de lectoescritura. El proceso que se dio fue el siguiente:
1. Investigación de los diferentes métodos y técnicas didácticas para la enseñanza de
lectoescritura en I y II ciclo de la educación básica.
2. Aplicación de diagnóstico en diferentes centros básicos de la ciudad de La Ceiba:
Centro Educativo Evangélico Puerta del Cielo, Ebenezer y José Trinidad Reyes.
3. Selección de grupos focales en los centros educativos, para validad la funcionalidad
de los métodos y técnicas de la lectoescritura.
4. Elaboración de perfil de proyecto para la implementación de diferentes técnicas y
estrategias en I y II ciclo de educación básica.
5. Seleccionar las técnicas y estrategias adecuadas para la enseñanza de Lectoescritura.
6. Preparación de las técnicas y estrategias didácticas con los materiales adecuados
para la experiencia concreta.
7. Ejecución del proyecto mediante la ejecución de técnicas y estrategias didácticas en
los diferentes Centros Educativos antes seleccionados.
8. Jornadas de reflexión y análisis de la funcionalidad del proyecto.
9. Selección de las estrategias exitosas en el proceso de implementación.
10. Elaboración de la guía operativa que contiene las actividades lúdicas como
estrategias didácticas aplicadas que resultaron exitosas durante la ejecución del
proyecto.

IV- PROCESOS DE LECTOESCRITURA EN EL NIVEL BÁSICO
CONCEPTUALIZACIÓN
El lenguaje es una capacidad y facultad humana que permite comunicarse con las demás
personas, permite transmitir sentimientos, pensamientos, ideas, conocimientos y
emociones. Es una herramienta indispensable y ineludible para la satisfacción de
necesidades como lo es comunicarse con los demás en su entorno; como consecuencia a
ésta necesidad se ha obligado al ser humano a desarrollar habilidades y capacidades como
lo es la lectoescritura cuyo objetivo primordial es la comunicación humana.
LECTURA
La lectura consiste en comprender un texto escrito o impreso después de haber pasado la
vista o el tacto por él. Isabel Solé (1992. Sin embargo, la lectura implica muchas más
operaciones que leer y pronunciar letras y palabras y que la competencia lectora depende de
la eficacia en la interpretación o comprensión del significado del texto.
El acto de leer es tan importante, que no solo proporciona información sino que también
forma, crea hábitos de reflexión y análisis. Una persona con hábito de lectura posee
autonomía cognitiva, es decir, está preparada para aprender por sí misma durante toda la
vida.
Beneficios de la lectura
 Ayuda al desarrollo y perfeccionamiento del lenguaje. Mejora la expresión oral y
escrita y hace el lenguaje más fluido.
 Aumenta el vocabulario y mejora la ortografía.
 Da facilidad para exponer el propio pensamiento y posibilita la capacidad de
pensar.
 Es una herramienta extraordinaria de trabajo intelectual ya que pone en acción las
funciones mentales agilizando la inteligencia. Por eso tiene relación con el
rendimiento escolar.
 Aumenta el bagaje cultural; proporciona información, conocimientos y amplía los
horizontes del individuo permitiéndole ponerse en contacto con lugares, gentes y
costumbres lejanas a él en el tiempo o en el espacio.
 Estimula y satisface la curiosidad intelectual y científica.
 Desarrolla la capacidad de juicio, de análisis, de espíritu crítico.
 Potencia la capacidad de observación, de atención y de concentración.
 Facilita la recreación de la fantasía y el desarrollo de la creatividad.
 Es un medio de entretenimiento y distracción, que relaja y divierte.

ESCRITURA
En relación con la competencia escrita, se puede definir como la habilidad que el hombre
ha desarrollado a través del tiempo para poder expresarse y dejar constancia de su
existencia. De tal manera que la escritura es más que el simple pensamiento, se puede decir
que “es la manifestación de los sentimientos, la cultura y las tradiciones de las épocas y
periodos que ha trascendido a través del tiempo, es más que plasmar su historia, es darse a
conocer mediante documentos formales.” Secretaría de Educación (2006, p.38-39)
Escribir consiste en expresar lo que se siente por medio de grafías, por lo tanto, el
hombre debe obedecer a múltiples reglas, además, es un proceso de largo camino debido a
que no hay una forma natural de aprender a escribir de manera tal que el que adquiere la
competencia escrita debe someterse a un riguroso proceso de formación, significa que la
escritura no es espontánea, obedece al pensamiento controlado por medio de reglas.
MÉTODOS PARA LA ENSEÑANZA DE LA LECTURA Y ESCRITURA
Entre los métodos para la enseñanza de la lectura tenemos:
 Método Alfabético o Deletreo: Desde que se inició durante la antigüedad la
enseñanza de la lectoescritura en forma sistematizada, se ha empleado el Método
alfabético. Éste método consiste en comenzar aprendiendo los nombres de las letras,
después su forma y luego las palabras y sus propiedades, cuando se ha llegado a
conocer esto, se inicia a leer y escribir sílabas por silaba para formar palabras".
 Método Fonético o Fónico. Hacer pronunciar a los niños sólo las vocales y los
diptongos, pero no las consonantes, que no debe hacérseles pronunciar si no en las
diversas combinaciones que tienen con las mismas vocales o diptongos en la sílaba
o en la palabra. Juan Amos Comenio, en (1658) publicó en libro Orbis Pictus (el
mundo en imágenes). En él presenta un abecedario ilustrado que contenía dibujos de
personas y animales produciendo sonidos onomatopéyicos. Así dibujó de una oveja
y seguidamente dice: la oveja bala bé..
 Método Silábico
El método silábico se les adjudica a los pedagogos: Federico Gedike (1779) y
Samiel Heinicke. El método consiste en la enseñanza de las vocales. Posteriormente
la enseñanza de las consonantes se van cambiando con las vocales formadas sílabas
y luego palabras.
 Método de Palabras Normales
Este método consiste en partir de la palabra normal de nominada también
generadora o generatriz, la cual se ha previsto antes, luego se presenta una figura
que posea la palabra generadora. Luego es leída para observar sus particularidades y
después en sílabas y letras las cuales se mencionan por su sonido. Se reconstruye la
palabra con la nueva letra se forman nuevas sílabas.

 Método Global: Los métodos globales son de más reciente aplicación
especialmente el introducido por Ovidio Decroly. Él afirma que sólo se puede
aplicar el método global analítico en la lectoescritura si toda la enseñanza concreta e
intuitiva se basa en los principios de globalización en el cual los intereses y
necesidades del niño y la niña son vitales cuando se utilizan los juegos educativos
que se ocupan como recursos complementarios para el aprendizaje de la
lectoescritura.
 Método Ecléctico. El método ecléctico es el que se forma al tomar lo más valioso y
significativo del método global, del método de palabras normales y de todos los
otros métodos con el propósito de facilitar el aprendizaje de la lectoescritura.
 Método de Marcha Analítico Los métodos analíticos se fundamentan en unidades
de la lengua con sentido, es decir, parten de unidades como, la palabra, la oración o
el cuento. Es a partir de estas estructuras que se enseña la lectoescritura.
 El método de cuentos. Este procedimiento analítico se aprovecha de la curiosidad e
imaginación de los niños, para enseñar a leer y escribir.
Para desarrollar los procesos de lectoescritura en el nivel básico, la Secretaría de Educación
ha establecido el enfoque comunicativo. Este enfoque estudia la lengua poniendo énfasis
en los procesos comunicativo en contextos reales. El enfoque incorpora métodos, técnicas y
estrategias que hacen posible el logro de competencias comunicativas.
El enfoque comunicativo hace uso de acciones metodológicas para desarrollar en el alumno
competencias para comunicarse. Tiene como propósito fundamental el establecer la
comunicación, tomando en cuenta las necesidades del alumno que determinan las aptitudes
que se desea desarrollar con la utilización de documentos auténticos de la vida cotidiana
para una mejor y más rápida adquisición de la lengua.
Dentro del constructivismo se considera al docente como el profesional reflexivo, que
realiza una labor de mediación entre el conocimiento y el aprendizaje de sus alumnos, al
compartir experiencias y saberes en un proceso de negociación o construcción conjunta del
conocimiento y presta una ayuda pedagógica ajustada a la diversidad de necesidades,
intereses y situaciones en que se involucran sus alumnos.
EL PAPEL DEL DOCENTE
La función central del docente es esencialmente orientar y guiar la actividad mental
constructiva de sus alumnos, a quienes proporcionará ayuda pedagógica ajustada a su
competencia.
Es importante señalar que el docente debe de estructurar experiencias interesantes y
significativas que promuevan el desarrollo cognoscitivo del alumno de acuerdo a sus
necesidades y condiciones del mismo. Un profesor constructivista debe reunir las siguientes
características:







Es un mediador entre el conocimiento y el aprendizaje de sus alumnos.
Es un profesional reflexivo que piensa críticamente en su práctica- toma decisiones
y soluciona problemas pertinentes al contexto de su clase.
Promueve aprendizajes significativos, que tengan sentido y sean funcionales para
los alumnos.
Presta una ayuda pedagógica ajustada a la diversidad de necesidades o intereses y
situaciones en que se involucran los alumnos.
Establece una buena relación interpersonal con los alumnos basada en valores que
intenta enseñar: el respeto, la tolerancia, la empatía, la convivencia, etc.

EL ALUMNO
El alumno que aprende no es meramente pasivo ante el enseñante o el entorno. El
conocimiento no es un mero producto del ambiente, ni un simple resultado de las
actividades internas del aprendiz, sino una construcción por interacción, que se va
produciendo y enriqueciendo cada día como resultado entre el aprendiz y los estímulos
externos.

IV.

ACTIVIDADES LÚDICAS PARA LA ENSEÑANZA DE
LECTOESCRITURA EN EL I Y II CICLO DE EDUCACIÓN
BÁSICA

Actividad No. 1
ESCRITURA
ESTRATEGIA: JUEGO DIDÁCTICO “MEMORIAS”
Descripción: El estudiante escoge una imagen, pronuncia en voz alta el nombre de la misma, luego
introduce su mano dentro de una caja y busca la forma correcta de su escritura; para finalizar
deletrea el nombre de la imagen.
MATERIALES A UTILIZAR: Cartoncillos de colores, imágenes, pegamento, tijera, regla, papel
tapiz, cartulina de colores, caja de zapatos, tape.
COMPETENCIAS DESARROLLADAS:
OBJETIVOS:
1. Relacionar imagen con su Pronunciación correcta de la palabra.
escritura mediante juego Asociación de la imagen con su escritura.
Deletreo
didáctico memorias.
INSTRUCCIONES:
1. Buscar y recopilar imágenes vistosas.
2. Recortar por el contorno cada imagen.
3. Pegar las imágenes en cartoncillo de colores.
4. Tapizar las tarjetas con su respectiva imagen.
5. Forrar una caja de zapatos con colores llamativos.
6. Introducir dentro de la caja, tarjetas de colores con los nombres de las imágenes
PROCEDIMIENTO:
1.
2.
3.
4.
5.

El docente distribuye las tarjetas de forma que el estudiante no pueda ver la imagen.
El discente elige una tarjeta y pronuncia en voz alta el nombre de la imagen.
Introduce su mano dentro de la caja para buscar el nombre de la imagen.
Seleccionado el nombre lo pega debajo de la imagen.
Para finalizar deletrea el nombre de la imagen.

EVALUACIÓN: comprensión visual, pronunciación correcta de palabras, escritura y deletreo

Actividad No. 2

LETRAS MAYÙSCULAS Y MINÙSCULAS

ESTRATEGIA: EL BINGO DE LETRAS
Descripción: El estudiante utilizando el bingo, distingue las letras mayúsculas de las minúsculas de
cada palabra que el docente menciona.
MATERIALES A UTILIZAR: Cartulina de colores, imágenes, tijera, pegamento, regla, papel
tapiz, botones.
OBJETIVOS:
1. Distinguir las letras mayúsculas
de las letras minúsculas en un
listado de palabras.

Competencias desarrolladas:
Identificación de las letras mayúsculas
y minúsculas en diferentes palabras.

2. Indicar con que letra inicial
comienza cada palabra
mencionada por el docente.

INSTRUCCIONES:
1. Buscar y recopilar imágenes.
2. Recortar varios rectángulos en las cartulinas
3. Trazar en los rectángulos, cuadrados filas de 3 columnas de 4.
4. Pegar las imágenes recortadas dentro de los cuadros.
5. Tapizar los rectángulos
PROCEDIMIENTO:
1- El docente le da una tarjeta de bingo y cinco botones a cada estudiante.

2- El maestro saca de una caja una imagen y menciona su nombre
3- El estudiante busca dentro de su tarjeta si está esa imagen, si la identifica menciona bingo.
4- El discente menciona si la letra inicial es mayúscula o minúscula y porqué, si contestó
coloca un botón sobre la imagen.
5- El estudiante que forme una fila de cuatro aciertos él es el ganador.
6- El docente lo recompensa con un premio.

correctamente

EVALUACIÓN: identificación de letras y formación de palabras simples y compuestas
(escritura)

Actividad NO. 3

MUNDO MARAVILLOSO

ESTRATEGIA: ADIVINA, ADIVINA LA MORALEJA.
Descripción: A cada estudiante se le entrega una libreta ilustrada con varias fábulas, el discente las leerá y
escribirá la moraleja.
MATERIALES A UTILIZAR: cartoncillo de colores, papel bond, imágenes, silicón en barra, tijeras,
regla, lápiz, borrador, sacapuntas.
COMPETENCIA DESARROLLADA:
OBJETIVOS:
1. Escribir mensajes reflexivos mediante lecturas comprensión lectora y redacción.
comprensivas de fábulas.

INSTRUCCIONES:
1. Rayar las hojas de papel bond para poder escribir.
2. Escribir las fábulas en las hojas de papel rayadas.
3. Pegar las imágenes en las hojas de papel.
4. Debajo de cada fábula colocar trozos de cartulina iris de colores que se puedan despegar para
escribir las moralejas.
5. Un pedazo de cartoncillo se dobla por mitad y se introduce en medio del cartoncillo las hojas de
papel bond y las adjunta con silicón.
6. Decora la portada de la libreta de fábulas.
PROCEDIMIENTO:
1. El docente le entrega una libreta ilustrada a cada pareja de estudiantes.
2. Los estudiantes leen detenidamente cada fábula y escriben su moraleja.
3. Intercambian cuadernillos ilustrados con cada pareja para leer todas las fábulas.
4. Para finalizar comparan las moralejas.
5. Reflexionan sobre sus escritos.
EVALUACIÓN: Análisis, comprensión lectora, redacción.

Actividad No 4 PALABRAS SIMPLES, DERIVADAS, PRIMITIVAS Y COMPUESTAS

ESTRATEGIA: PUZZLE
Descripción: El discente elige una ventana, en cada una deberá enfrentarse a diferentes obstáculos, como
ser: formación de palabras simples, derivadas, primitivas, compuestas, y formación de oraciones.
MATERIALES A UTILIZAR: cartón, cartulina de colores decorados, pegamento, tijera, papel
construcción de colores, regla.
OBJETIVOS:
COMPETENCIAS DESARROLLADAS:
1. Diferenciar las palabras simples, derivadas, Formación de palabras simples y compuestas
primitivas y compuestas que utilizamos en el y formación de oraciones.
entorno escolar y familiar.
2. Formar en sílabas palabras simples y palabras
compuestas utilizadas en el entorno escolar.

INSTRUCCIONES:
1. Recortar un rectángulo en un cartón.
2. Recortar seis cuadrados dentro del rectángulo,
dejando un espacio entre ellos.
3. Cada cuadrado (ventanas) decorarlas con papeles de colores.
4. Dentro de cada ventana introducirán: letras, silabas,
palabras simples y compuestas en trozos de cartulina.
5. Unir con madeja de un extremo a otro para colgar.
PROCEDIMIENTO:
1. Colgar el rectángulo en un clavo dentro del salón de clases.
2. Cada estudiante elige la ventana que desee.
3. Lleva a cabo la asignación que le corresponde: identificación de letras, formación de palabras
simples y compuestas y formación de oraciones.
EVALUACIÓN: el educando pueda saber cuándo debe de usar las letras iniciales mayúsculas o
minúsculas.

Actividad No 5

ALEGRÌA Y FELICIDAD

ESTRATEGIA: LOS DIENTES
Descripción: Cada estudiante elige un diente, detrás de cada diente hay tres palabras, el discente
deberá definir la palabra y mencionar un sinónimo y antónimo de dichas palabras.
MATERIALES A UTILIZAR: una caja grande, cartoncillo, pintura roja y blanca, palitos de
pinchos, silicón, estilete.
COMPETENCIA DESARROLLADA: significado de
OBJETIVOS:
1. Enlistar los sinónimos y antónimos de palabras, sinónimos y antónimos.
palabras que se usan a diario.

INSTRUCCIONES:
1. Buscar una caja grande.
2. En la parte de enfrente dibujar una boca abierta mostrando los dientes.
3. Pintar con témpera roja los labios y de blanco los dientes.
4. Recortar los dientes
5. Unir los dientes con los labios usando los palillos dientes.
6. El espacio sobrante entre los labios y los dientes deberán recortarlos
7. Pegar detrás de cada diente diferentes tipos de palabras.
PROCEDIMIENTO:
1. Colocar la estrategia de los dientes sobre una mesa.
2. Los estudiantes pasan a escoger su diente favorito.
3. Por orden de llegada los estudiantes mencionan las palabras asignadas, sus significados,
sinónimos y antónimos por cada palabra.
4. El docente los estimula con aplausos y dulces.

EVALUACIÓN: significado de palabras, sinónimos y antónimos.

Actividad No 6

ME RECREO

ESTRATEGIA: LAS HISTORIETAS
Descripción: Los estudiantes leen el comienzo de las historietas y ellos escriben el final.
MATERIALES A UTILIZAR: cartón, cartoncillo, imágenes, papel construcción, cartulina iris,
marcadores, lápices, regla, pegamento, regla.
COMPETENCIA DESARROLLADA:
OBJETIVOS:
1. Redactar
historias
reflexivas comprensión lectora y redacción.
mediante la completación de
historietas creativas.

INSTRUCCIONES:
1. Utilizando el cartón y cartoncillo elaborar cinco libros de 30 pulgadas de alto.
2. Dentro de los libros, pegar imágenes y nubes.
3. En cada nube escribir diálogos
4. Dejar nubes sin diálogos
5. Las nubes vacías serán completadas por cada estudiante.
PROCEDIMIENTO:
1. El docente forma equipo de trabajos.
2. A cada equipo le asigna un libro de historietas.
3. En equipos de trabajo los estudiantes completan las historietas, utilizan más imágenes, y
nubes.
4. Cada equipo lee lo que hicieron.
5. Comparten la enseñanza que les deja cada historia.
EVALUACIÓN: Redacción, creatividad, originalidad y coherencia.

Actividad No. 7

NARRO Y ME DIVIERTO

ESTRATEGIA: JUEGO DIDÁCTICO LOS HUEVOS MÁGICOS
Descripción: El estudiante elegirá un huevo mágico, dentro de los huevos tienen varias actividades de
comprensión lectora y redacción.
MATERIALES A UTILIZAR: Pelotas de cauchos, estilete, témperas, prensa, revistas, pegamento,
tijeras,
OBJETIVOS:
1. Relatar cuentos y fábulas cortas
haciendo uso de su creatividad e
imaginación.
2. Ordenar las partes del cuento y
fábula utilizando la coherencia y
cohesión.

COMPETENCIA DESARROLLADA: Comprensión

lectora, redacción, narrar.

INSTRUCCIONES:
1. Cortar por mitad la pelota de caucho.
2. Forrar la pelota con periódico y tintarlas con témperas.
3. Decorar la pelota en forma de animales: pollito, pez, cerdo, conejo, oso.
4. Adentro de cada pelota depositarán trozos de cartulina con lecturas e imágenes.
PROCEDIMIENTO:
1. El docente forma equipos de trabajo.
2. El coordinador de cada equipo elije un huevo mágico.
3. Desarrollan las actividades propuestas en cada huevo: ordenar los párrafos con coherencia
creando cuentos y fábulas.
4. Redactar un cuento, fábula o poemas utilizando imágenes.
5. Leen sus escritos.
EVALUACIÓN: Redacción de cuentos, fabulas, poemas, coherencia, distribución correcta de los
párrafos.

Actividad No 8

ME DIVIERTO CON PALABRAS

ESTRATEGIA: COLLAGE DE PALABRAS
Descripción: El collage es una técnica artística que consiste en ensamblar diversos elementos en un tono
unificado.
MATERIALES A UTILIZAR: Periódicos y revistas, tijeras y pegamento
OBJETIVOS:
1. Estimular la creatividad y la

COMPETENCIAS DESARROLLADAS: capacidad

de

redacción y de narración.

escritura
2. Organizar información de
situaciones relevantes de un día en
la que se desarrolle la noción de
temporalidad y secuencia
cronológica (ayer, hoy y mañana

INSTRUCCIONES:
1. Se le solicita al estudiante traer periódicos y revistas.
2. Se organizan en equipos.
3. Se les dan las indicaciones del trabajo a realizar en hojas impresas.
PROCEDIMIENTO:
1. Se le indica a los alumnos que traten de formar un texto que tenga coherencia y originalidad,
utilizando palabras que formen parte de los encabezados de las revistas o los periódicos.
2. Se deben utilizar palabras completas, de ninguna manera es válido recortar letras, a menos que
éstas se utilicen para hacer preposiciones, artículos o nexos.
3. Luego pegar las palabras recortadas y presentar a los demás compañeros.
4. Y por último redactar una historia en su cuaderno de forma creativa con las palabras que tiene el
collage.
EVALUACIÓN:
Creación de palabras y redacción de historias por medio de un collage. Narración de historias.

Actividad No. 9

CREANDO CUENTOS

ESTRATEGIA: LOS CUENTOS DE TODOS.
Descripción: Es una narración breve creada por uno o varios autores, basada en hechos reales o ficticios,
cuya trama es protagonizada por un grupo reducido de personajes y con un argumento relativamente
sencillo.
MATERIALES A UTILIZAR: Hojas blancas, pluma o lápiz
OBJETIVOS:
1. Estimular la imaginación en la
redacción de cuentos en equipos.

HABILIDAD COMUNICATIVA:
Creación de cuentos y narración

INSTRUCCIONES:
1. Se organizan los estudiantes en equipos de trabajo de cinco integrantes.
2. Se distribuyen los materiales a cada equipo incluyendo las instrucciones del trabajo a realizar.
PROCEDIMIENTO:
1. El coordinador proporciona una hoja blanca a cada miembro del equipo y les pide que empiecen a
escribir un cuento, historia o relato inventado por ellos.
2.

Al escuchar una indicación deben dejar de escribir sin importar que tengan una frase o palabra
sin concluir.

3. Cada integrante del equipo pasa su hoja al compañero de la derecha quien va a leer lo que está
escrito y va a continuar el relato según su propia idea, este procedimiento se repite hasta que se
completen las historias.
4. Cada equipo va a leer internamente los textos resultantes y va a elegir el mejor relato, tratando de
perfeccionarlo.
5. Finalmente un integrante del equipo lee al grupo el cuento creado por su equipo.
EVALUACIÓN: El estudiante redacta por medio de su imaginación y luego es capaz escribir las historias
siguiendo reglas establecidas.

Actividad No. 10

ESTRATEGIA: LA CAJA FUERTE
DESCRIPCIÓN: El estudiante elige un número de la caja fuerte, si es el código correcto, abre la caja
fuerte y elige un libro que deberá leer, luego renarra lo leído.
MATERIALES A UTILIZAR: Una caja mediana, 10 cajas de fósforos, un cerrojo, 10 llaves, papeles de
colores y pinturas.
OBJETIVOS: Reescribir textos en base a COMPETENCIAS DESARROLLADAS: Mejora la expresión
lecturas realizadas para mejorar la expresión oral y escrita.
oral y escrita

INSTRUCCIONES:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pintar o forrar la caja con papeles de colores.
Hacer una puerta en la caja.
Instalar en cerrojo en la puerta de la caja.
Pintar y asignarle un número (0 al 9) a cada caja.
Pegar en orden ascendente o descendente las cajas en la puerta de la caja.
Introducir las llaves dentro de todas las cajas.
Colocar dentro de la caja fuerte los diferentes tipos de textos.
PROCEDIMIENTO:

1.
2.
3.
4.
5.

Cada estudiante elige un numero
El docente pasa a cada estudiante que abra la cajita de fosforo que el eligió.
El discente toma su llave y se devuelve a su silla y así sucesivamente.
En el mismo orden cada estudiante pasa a introducir su llave en el candado.
El niño que logra abrir el candado, abre la puerta y elige el texto que desea leer. (El proceso se
repite de nuevo)
6. El estudiante renarra al resto de sus compañeros lo leído.

EVALUACIÓN: Expresión, claridad de las ideas, tonalidad, ortografía oral…

Actividad No. 11

GRAMÀTICA DIVERTIDA

ESTRATEGIA: PALABRAS, HISTORIAS Y ESTADOS DE ÁNIMO.
DESCRIPCIÓN: El estado de ánimo es una actitud o disposición emocional en un momento
determinado. No es una situación emocional transitoria
MATERIALES A UTILIZAR: Tarjetas ilustradas con sustantivos.
OBJETIVOS:
Estimular la imaginación en la redacción.

COMPETENCIAS DESARROLLADAS:

Uso de sustantivos y adjetivos en la creación de textos.

INSTRUCCIONES:
1. Formación de equipos donde un coordinador reparte a cada participantes una tarjeta que tiene
escrito un sustantivo, después les pide a todos que pasen al centro y que caminen por el espacio
disponible y que cuando escuchen un número dicho en voz alta por el coordinador, formen equipos
con la cantidad de integrantes que señale el número que expresó el coordinador.

PROCEDIMIENTO:
1. Una vez reunido el equipo, van a analizar las palabras que tienen y van a formar con ellas una frase
con sentido completo que luego van a decir en voz alta ante el grupo.
2. Escriben frases pero ahora se agrega el componente del estado de ánimo, es decir, se les dice que
van a formar una frase muy pesimista, en la siguiente ocasión una frase optimista, en la siguiente
una frase que contenga mucho coraje y frustración, después otra con inmensa alegría.
3. Es sorprendente la forma cómo se logran frases distintas en el sentido anímico a pesar de que son
las mismas palabras, la diferencia la marcan los adjetivos.
4. Cada equipo presenta su trabajo ante los demás equipos.

EVALUACIÓN: Uso de adjetivos y sustantivos. Reflexionar sobre el sentido emocional de las
frases.

Actividad 12

REDACCIÓN DE CUENTOS

ESTRATEGIA: CONTINÙA EL CUENTO
DESCRIPCIÓN: El cuento como una narracion breve que permite al estudiante fluir su imaginacion y a
su vez interactuar con sus companeros.
MATERIALES A UTILIZAR: Papel, lápiz, fotocopias
OBJETIVOS: Desarrollar la imaginación a
través de la creación de cuentos.

COMPETENCIA DESARROLLADA: Desarrollar

la
imaginación a través de la continuidad de las historias.

INSTRUCCIONES:
1. Seleccionar un cuento breve.
2. Copiar la primera mitad del cuento y hacer copias para todos los niños y niñas.

PROCEDIMIENTO:
1. Se entrega a cada niño y niña una copia del cuento incompleto.
2. Se les pide que lo lean con atención y que después lo continúen y terminen. (Enfatizando que se
escribe la segunda parte del cuento y el final.)
3. Cuando terminen, cada uno lee “su cuento”.
Ejemplo de dos cuentos que los niños podrán continuar:
1.” Era verano, no llovía desde hacía varios meses y la tierra estaba reseca. La ardilla Nacha y el conejo
Arcoíris pasaban las horas jugando a tirarse por una pendiente, a ver quién llegaba abajo primero. De
pronto, los finos oídos de la ardilla escucharon, cercano, un lloriqueo. Los dos amigos dejaron de jugar
y…”
EVALUACIÓN: Al finalizar el alumno será capaz de llevar una continuidad de diferentes cuentos
que se interactúan en el salón de clases.
Continuar escribiendo el siguiente cuento: “Érase una vez un pueblo muy triste. Incluso los pájaros
que se posaban en los cables de la electricidad y del teléfono estaban tristes. El cielo había perdido su
color. En realidad, hacía muchos años que no se había vuelto a pintar. Tantos que ya nadie lo
recordaba. Y claro, con las lluvias y el granizo, y los vientos y los rayos, que poco a poco lo habían
ido ensuciando todo, el aspecto que ofrecía aquel pueblo era de gran dejadez. Antes todos sonreían,
pero ahora todos ponían mala cara; sólo se hablaba de lo feo que estaba el cielo; solamente había una
solución…”

Actividad No. 13 NARRANDO

ESTRATEGIA: LA TÓMBOLA
DESCRIPCIÓN: Los estudiantes giran la tómbola, introducen la mano y sacan tres bolas; cada bola
tendrá imagen y palabras claves con las cuales deberá redactar un cuento, fabula, anécdota o relato.
MATERIALES A UTILIZAR: botellón de agua, madera, clavos, bolas de fon, temperas, revistas, tijera,
marcadores, papel bon de colores y spray.
OBJETIVOS: Escribir textos narrativos COMPETENCIAS DESARROLLADAS:
haciendo uso de palabras claves e imágenes Redacción de diferentes textos narrativos.
INSTRUCCIONES:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cortar la madera y formar dos patas.
Clavar las dos patas en el botellón de agua.
Pintar con el spray las patas y el botellón.
Hacer un semicírculo en el botellón.
Pintar las bolas de fon.
Pegar imágenes y palabras en las bolas de fon.
Introduce las bolas de fon dentro del botellón.

PROCEDIMIENTO:
1.
2.
3.
4.

El estudiante gira el botellón
Introduce la mano y saca tres bolas
El docente le entrega una hoja de papel bond de colores.
El estudiante redacta su escrito utilizando las palabras claves e imágenes.

EVALUACIÓN: Estructura de la redacción, coherencia, ortografía, planteamiento de las ideas

Actividad No. 14 JUEGO DE PALABRAS

ESTRATEGIAS: PALABRAS QUE RIMAN
Descripción: Rima es la repetición de una secuencia de fonemas a partir de la sílaba tónica al final de dos
o más versos.
MATERIALES A UTILIZAR Papel, lápiz, imágenes de objetos.
OBJETIVOS:
2. Estimular la imaginación para
desarrollar la habilidad mental.

COMPETENCIA DESARROLLADAS :

Agilidad mental y escritura de versos.

INSTRUCCIONES:
3. Los participantes se colocan de preferencia en círculo o en filas.
4. Se dan las instrucciones del trabajo a realizar y se dan hojas impresas con imágenes y palabras que se
utilizarán.
PROCEDIMIENTO:
1. Al iniciar un compañero iniciará la actividad diciendo: Quiero palabras que rimen con illa, mi
palabra es silla, otro jugador continuará diciendo tortilla, otra rodilla y así sucesivamente.
2. Cuando un compañero se tarde más de cinco segundos, se suspende esa ronda y otro participante
da inicio con otra terminación.
3. El coordinador pide que los participantes anoten en una lista todas las palabras y que redacten un
texto muy llamativo por la presencia de la rima.

EVALUACIÓN: Los estudiantes demuestran la agilidad mental y de redacción por medio de la rima.

Actividad No. 15 TEXTOS NARRATIVOS

ESTRATEGIA: LOS BOLOS
Descripción: El estudiante lanza una pelota sobre los bolos que están alineados estratégicamente; debajo
de cada bolo encontrarán palabras claves con las cuales deberán redactar un cuento o fábula.
MATERIALES A UTILIZAR: botes de refresco, papel china de colores, una pelota pequeña, hojas de
papel iris tamaño papel bond, lápices.
OBJETIVOS:
1. Relatar cuentos y fábulas cortas con
coherencia, cohesión, imaginación y
creatividad.

COMPETENCIAS DESARROLLADAS:

Redacción de fábulas
y cuentos cortos.

INSTRUCCIONES:
1. Forrar con papel china de colores los botes de refrescos.
2. Debajo de cada bote pegar palabras claves.
3. Forrar con papel china la pelota.
PROCEDIMIENTO:
1. El docente forma estratégicamente los bolos en el piso.
2. Los estudiantes lanzan la pelota para derribar los bolos.
3. Escriben un cuento o fábula incluyendo las palabras encontradas en los bolos.
4. El docente premia la mejor fábula o cuento.
EVALUACIÓN: redacción de textos escritos.

V.

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES

1. Las estrategias son adaptables a diferentes grados y contenidos curriculares.
2. Los materiales utilizados que no son comunes, se pueden adaptar a otro parecido.
3. Algunas estrategias didácticas las puede elaborar con material reciclable.
4. Las estrategias puede aplicarse a pequeños grupos y grupos números.
5. Todas las estrategias han sido validadas y son funcionales.

