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Desde 1959 en nuestro país existen Libros de Texto Gratuitos para facilitar
la labor educativa de las escuelas. Con diferentes perspectivas, han sido
materiales en general útiles para los docentes quienes hasta hace unos
meses estaban a cargo de las aulas.

En los tiempos que corren, la necesidad de controlar una pandemia
ha hecho que las escuelas queden desiertas y los niños se confinen en sus
casas. En este nuevo escenario los actores han cambiado. Hasta hace unos
meses la mayoría de los niños pasaba más horas del día en la escuela que
con sus padres. Ahora, muchísimos niños y niñas están en sus casas, en el
mejor de los casos, acompañados por alguno de sus padres. Las tías, los
abuelos, vecinas de buena voluntad o los hermanos y hermanas mayores
son los que han tomado el rol de acompañantes infantiles y la
responsabilidad de continuar con el trabajo escolar.
Con la idea de facilitar el proceso de alfabetización de niños y
niñas de primer año, es que se ha hecho el presente manual. Cabe señalar
que si bien a nivel nacional contamos con Libros de Texto Gratuitos para
apoyar esta labor escolar, dichos materiales fueron diseñados para ser
empleados en contextos de aula con un grupo de niños y niñas, donde los
docentes introducen, complementan y administran las actividades
sugeridas. Dadas las condiciones actuales, no podemos pensar que estos
libros resulten suficientes para tal propósito.
Sabiendo que los niños estarían acompañados por personas con
mayores o menores posibilidades de facilitarles esta odisea (alfabetizarse),
se generó este manual de actividades con la intención de que el
acompañamiento sea placentero y eficiente: acompañantes y estudiantes

Mónica Alvarado, UAQ, octubre 2020

pueden recrearse leyendo los magníficos textos insertos en los materiales
vigentes generados por la SEP, y constatar la enorme capacidad cognitiva
de los niños y niñas al intentar comprender el funcionamiento de nuestro
sistema de escritura.
Cabe señalar que a lo largo del presente manual se han insertado
textos (cuentos, rimas, canciones, poesías,…) extraídos tanto del Libro de
Texto Gratuito “Lengua Materna. Español Primer grado” (al que en lo
sucesivo se referirá como Libro de Actividades 1), como del Libro de Texto
Gratuito “Lengua Materna. Español. Lecturas Primer grado” (al que en lo
sucesivo se referirá como Libro de Lecturas 1). Ambos materiales pueden
obtenerse en el internet en la siguiente liga:
https://libros.conaliteg.gob.mx/
El presente Manual está organizado en tres bloques pensando en
ser cubiertos uno por cada trimestre del ciclo escolar. Sin embargo, el
usuario puede ir más rápido o despacio dependiendo de la circunstancia
específica del aprendiz.
Es la aspiración de la autora que este material ayude a los niños y
niñas a alfabetizarse; ayude a los acompañantes a disfrutar su cercanía con
los infantes y la lengua escrita; que los docentes que lleguen a entrar en
contacto con estos materiales, cuenten con una referencia específica del
tipo de situaciones didácticas que supone una mirada constructivista de la
adquisición de la lengua escrita y, con ello, trascender a mejores prácticas
escolares una vez superada la pandemia.
Mónica Alvarado Castellanos
Querétaro, Qro., octubre de 2020.
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Para los acompañantes:
En el Libro de Actividades 1 encontrará la ilustración de la izquierda.
Con esta ilustración jugará con los niños a encontrar a quiénes se
describen en las tarjetas.
Recorten las tarjetas que aparecen a continuación.
Por turnos, el adulto y el niño van escogiendo las tarjetas y
encontrando en la ilustración a los personajes descritos en las
tarjetas.
El adulto leerá para los niños lo que dice cada tarjeta mostrando con
su dedo por dónde va leyendo.

Una niña con
anteojos

Una maestra
leyendo

Una maestra
escribiendo

Un niño con
anteojos

Una niña con un
león

Un niño que se
llama Raúl

Un niño que se
llama Jorge

Una niña con una
ballena

Un niño escribiendo

Mónica Alvarado, UAQ, octubre 2020
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Para los acompañantes: El propósito de esta actividad es que los niños encuentren en cuál de los tres letreros está escrito el

nombre del animal ilustrado. Para ello usarán la pista de escritura de “ABEJA”
1. Muestre la ilustración de ABEJA y la escritura de la misma.
2. Ayúdelos diciendo el nombre del animal ilustrado. Por ejemplo —esta es una ARDILLA. Encuentra en cuál de estos tres letreros dice
ARDILLA.
3. Cuando el niño/a seleccione un letrero de la fila (sin importar que su respuesta sea incorrecta) vuelva a decir el nombre del animal
ilustrado. Para que se fije con qué letra empieza y acaba las palabra que eligió como correspondiente.
4. No lea de antemano las palabras, dé oportunidad a los niños de pensar en dónde puede estar escrito el nombre de
los animales ilustrados.

ARDILLA

ARMADILLO

AVESTRUZ

ARDILLA
Mónica Alvarado, UAQ, octubre 2020

MOSCA

ELEFANTE

GRILLO

AVESTRUZ
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Para los acompañantes:

RAÚL

El propósito de esta actividad es que los niños se familiaricen con la escritura de sus nombres.
1.Ayude a recortar las letras que aparecen en las páginas 213 y 214 del Libro de Texto de Lengua Materna 1.
2.Escriba en el recuadro que aparece a continuación el nombre de su niño o niña. Si tiene más de un nombre elija escribir el
nombre que le resulte más familiar (por ejemplo, si se llama JUAN PABLO pero le dicen PABLO, escriba sólo PABLO). Explíquele lo
que ha escrito: —aquí dice tu nombre, dice PABLO.
3.Pida al niño o niña que encuentre entre las letras que han recortado, las que se necesitan para que escriba su nombre.
4.Pida al niño o niña que acomode la letras debajo de la escritura de su nombre.
5.Guarde en un sobre las letras recortadas para usarlas en actividades posteriores.

Mónica Alvarado, UAQ, octubre 2020
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Para los acompañantes:
El propósito de esta actividad es que los niños completen la escritura de los nombres de los animales. Para ello, es importante pedir al niño/a
que diga cómo se llama el animal que aparece en la ilustración y que escuche con cuidado cuál es el último fonema que pronuncia cuando dice
el nombre. Por ejemplo, —CONEJO, termina con /o/; CONEJOS, termina con /s/
Inicie mostrando el ejemplo.

C O N E J _O_

C O N E J O _S_

M A N Z A N ___

M A N Z A N A ___

G A N S ___

G A N S O ___

M A R I P O S ____

M A R I P O S A ___

G A T ___

Mónica Alvarado, UAQ, octubre 2020

G A T O ___
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Para los acompañantes:
El propósito de esta actividad es que los niños identifiquen palabras que terminen con “N” , “L” y “O”
Lea para ellos la fábula que aparece en la página 18 del Libro de Actividades 1.
Los niños mirarán las ilustraciones de abajo y le indicarán al adulto qué nombre hay que escribir debajo de cada
columna por coincidir con la letra final de “CASCABEL”, “RATÓN” y “GATO”.
Cuando las palabras NO terminen con la letra correspondiente con el listado, escríbala en una hoja aparte y
muéstreles la letra final. Lea la palabra completa para que logren identificar cuál es el criterio al que deben
atender (que las palabras terminen igual que la palabra del encabezado de la lista).

CASCABEL

Mónica Alvarado, UAQ, octubre 2020

RATÓN
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Para los acompañantes:
El propósito de esta actividad es que después de leer el cuento de “Rafa, el niño invisible” (páginas de la 23 a la
25 del Libro de Actividades 1), los niños reflexionen sobre la forma escrita de los nombres de los personajes. Con
esto continuarán incrementando su repertorio de letras conocidas, tanto iniciales como finales. Para ello
recortarán los letreros que aparecen en la parte inferior de esta hoja y los pegarán debajo de las ilustraciones
correspondientes.

RAFA

PAPÁ

Mónica Alvarado, UAQ, octubre 2020

MAMÁ

ABUELO

ABUELA
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Para los acompañantes:
Para esta actividad los niños necesitarán las letras que recortaron antes (página 4 de este manual). Seleccione previamente las letras “G”, “O”,
“E”, “P”, “M”, “V”.
El propósito de esta actividad es que los niños completen la letra faltante en la escritura de los nombres de los animales que aparecen a
continuación. Para hacerlo, elegirá una letra de las que el adulto le presente (“G”, “O”, “E”, “P”, “M”, “V”). Es importante que el adulto lea
para el niño cómo queda la palabra con la alternativa de letra que el niño señala para completarla y pueda así corregir su elección si es
necesario.
Una vez que el niño ha encontrado la letra correspondiente, escribirá de propia mano la letra faltante.

E L E F A N T ___

P A T ___
T I G R ___

___ A R I P O S ___

___ E N A D ___
___ E Z
Mónica Alvarado, UAQ, octubre 2020
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Para los acompañantes:
Lea el cuento de “El tigre y el saltamontes”, mientras lee, señale con su dedo lo que
va leyendo.
Además de ganar experiencia escuchando y mirando la lectura de cuentos, el
propósito de esta actividad es que los niños reflexionen sobre la forma escrita del
nombre de los animales que aparecen en el cuento.
Una vez concluida la lectura, recortarán las tarjetas que aparecen en esta página para
hacer un juego de memoria.
Una vez recortadas las tarjetas, muestre al niño cuál es el par de escritura que
corresponde con cada ilustración.
Deje a la vista las tarjetas con la escritura de los nombres. Apile boca abajo las tarjetas
con las ilustraciones.
El juego consistirá en que, por turnos, el adulto y el niño encuentren la tarjeta
correspondiente con la ilustración que se de vuelta en cada oportunidad.
Cuando los niños no encuentran la forma escrita de la palabra, el adulto lee el letrero
que ellos indican como correspondiente. De esta manera, continuarán recordando
qué está escrito o identificando índices que les posibiliten leer los nombres de los
animales.

Mónica Alvarado, UAQ, octubre 2020
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ABEJORRO

SALTAMONTES

Mónica Alvarado, UAQ, octubre 2020

TIGRE

LEÓN

LOBO

ABEJA

JABALÍ

AVISPA

COYOTE

MOSQUITO
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Para los acompañantes:
El propósito de esta actividad es usar la información que los niños
han logrado sobre algunas letras que para este momento les
resultan más familiares. Para ello escribirán el nombre de los objetos
que aparecen ilustrados. Pueden encontrar pistas en la escritura de
las palabras del juego de memoria anterior, por lo que sería

____________________

___________________

__________________

Mónica Alvarado, UAQ, octubre 2020

conveniente que las tengan a la vista (la escritura junto a la
ilustración correspondiente).
Lo más importante de esta actividad es que los niños se planteen
cómo escribir, con qué letra comenzar, alguna letra para representar
los elementos intermedios de la palabra y el final. No importa que a
la escritura le falten letras, lo que cuenta es el esfuerzo por escribir.

____________________

__________________

__________________________

Convenio UAQ-FZRA.C.: 060CEC2019UAQOAG
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Para los acompañantes:
El propósito de esta actividad es identificar dónde está escrito el
nombre de los hijos de diferentes animales. Para ello, el
acompañante leerá los dos letreros que acompañan a cada imagen.

Por ejemplo, —¿Cómo se llama el hijo de la ballena? “BALLENATO
o BALLENITA”. Frente a la respuesta del niño se le indicará que, en
este caso el hijo de la ballena es el ballenato, para que el niño
encuentre en cuál de los dos letreros dice “BALLENATO”.

¿CÓMO SE LLAMA AL HIJO DE LA BALLENA?

¿CÓMO SE LLAMA EL HIJO DEL ZORRO?

BALLENATO

ZORRITO

BALLENITA

CACHORRO

¿CÓMO SE LLAMA EL HIJO DEL CABALLO?

¿CÓMO SE LLAMA EL HIJO DEL GATO

CABALLITO

MININO

POTRO

GATITO

¿CÓMO SE LLAMA EL HIJO DE LA VACA?

¿CÓMO SE LLAMA AL HIJO DEL OSO?

TERNERA

OSITO

VAQUITA

Mónica Alvarado, UAQ, octubre 2020

OSEZNO

Convenio UAQ-FZRA.C.: 060CEC2019UAQOAG

Página 13
! de 74
!

Manual para trabajar a partir del Libro de Texto de Lengua Materna. Español 1

Para los acompañantes:
Lea en voz alta el cuento “LOS DUENDES DE LA TIENDA” que aparece en la
página 39 del Libro de Actividades 1.
El propósito de la actividad es que recuerden los cuentos que se les han leído en el
trayecto del manual para que escriban los títulos copiándolos de los textos. Para
ello permítales ojear el libro de texto para que encuentre las páginas de las lecturas
y ayúdelos a identificar en dónde está escrito el título de cada cuento.

El título de este cuento es:
_____________________________________

El título de este cuento es:
_____________________________

El título de este cuento es:
________________________________
El título de este cuento es:
____________________________________________
Mónica Alvarado, UAQ, octubre 2020
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Para los acompañantes:
Lea en voz alta para los niños el cuento “¡Se me ha caído un
diente!” que aparece en la página 42 del Libro de Actividades 1.
Después, vuelva a leer despacito el texto para que los niños
puedan completar la escritura de las palabras faltantes en esta
hoja.
Ayude a los niños a que usen la escritura de las palabras escritas
que a parecen a un costado del texto como modelo.
Permítales que exploren y contrasten la escritura de las palabras
parecidas.

Mónica Alvarado, UAQ, octubre 2020

DIENTE

DIENTES

PRINCESA

PRÍNCIPE
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Para los acompañantes:
El propósito de esta actividad es ayudar a los niños a observar semejanzas y
diferencias en la escritura de palabras muy parecidas. Comience leyendo el texto
que aparece en la página 46 del Libro de Actividades 1.
La actividad siguiente consiste en que los niños sobre-escriban los nombres de los
colores en el color que representan. Por ejemplo, donde dice “AZUL” sobreescribirán las letras de color azul. Dé oportunidad a los niños de tratar de encontrar
dónde dice el nombre de cada color. Ayúdeles dándoles pistas dobles, por
ejemplo: —dirá “rojo” o “rosa” (señalando la escritura de cualquiera de los dos
colores).
Una vez que hayan coloreado los nombres de los colores, estas escrituras les
servirán de pistas para colorear los pájaros que aparecen en la siguiente página.

Mónica Alvarado, UAQ, octubre 2020
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Dé la siguiente instrucción a los niños: —Colorea los pájaros atendiendo a los colores que están escritos en cada parte. Emplea la pista de las
escrituras que preparaste en la página anterior.

AMARILLO
BLANCO

AZUL

BLANCO

GRIS
VERDE

BLANCO

NEGRO

ROJO

CAFE

ROJO
VERDE
NARANJA
CAFÉ

ROJO

ROSA

AZUL
MORADO

Mónica Alvarado, UAQ, octubre 2020
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Para los acompañantes: El propósito de la siguiente actividad es que los niños escriban el nombre de los colores tratando de recordar al
menos la letra inicial de los nombres. Para ello pídales que escriban debajo de la tarjeta correspondiente. Por ejemplo: —¿te acuerdas del
nombre de un color que empiece con la de “ratón”? Escribe el nombre del color.
Anime a los niños para que traten de escribir como recuerdan el nombre de los colores. Al finalizar, a pesar de que la escritura quede incompleta
muéstreles las coincidencias entre sus escrituras y las convencionales. Use para esto las tarjetas con los nombres de los colores de la actividad
pasada.

____________________

_____________________

_____________________

_____________________

Mónica Alvarado, UAQ, octubre 2020

_____________________

_____________________
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Para los acompañantes: Lea en voz alta para los niños el texto que aparece en las páginas 55 y
56 del Libro de Actividades 1.
El propósito de la actividad es que usen la información que han ganado sobre las letras para inferir
dónde dice “SAPO”, “SAPITO” y “SAPÓN” y a partir de estas escrituras escribir diferentes nombres
de otros animales.
Lea los letreros que acompañan las ilustraciones: —aquí dice “SAPO” (señalando el letrero), en cuál
crees que diga “SAPITO”, en cuál dice “SAPON”

SAPO
SAPITO

SAPÓN

—Ahora completa la tabla con los nombres de estos animales
SAPO

SAPITO

SAPÓN

PATO

GATO

CONEJO
Mónica Alvarado, UAQ, octubre 2020
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Para los acompañantes: Lea “Los animales cantores” en la página 59 del Libro de Actividades 1.
El propósito de esta actividad es que los niños completen la escritura de los nombres de los animales.
Cuando desconozcan la letra pertinente, emplearán las pistas que las tarjetas del abecedario les
proporcionan.
Es importante que si al realizar esta actividad los niños presentan errores, el adulto lea exactamente cómo
dice el resultado escrito, para ayudarlos a seguir pensando sobre cuál letra es la pertinente.

___

___ O R I L ___

___ A N ___

___ E O P A R D ___

___ O R R

___ S ___
Mónica Alvarado, UAQ, octubre 2020

___ A R Z ___
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Para los acompañantes: Lea en voz alta “El príncipe Valiente”, que aparece en la
página 64 del Libro de Actividades 1.
El propósito de esta actividad es que los niños completen la escritura de las palabras. Para
ello emplearán las pistas que las tarjetas del abecedario les proporcionan.
Es importante que si al realizar esta actividad los niños cometen errores, el adulto lea
exactamente cómo dice el resultado escrito, para ayudarlos a seguir pensando sobre cuál
letra es la pertinente.

___ A B A L L ___

___ R A G O ___
Mónica Alvarado, UAQ, octubre 2020

___ R I N C E S ___

___ R I N C I P ___
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Para los acompañantes: Lea en voz alta el cuento “La Princesa y el Sapo” que aparece en la página
68 del Libro de Actividades 1.
El propósito de esta actividad es que los niños jueguen un memorama de personajes de cuentos de
princesas. Presente primero los personajes del memorama mostrando las ilustraciones. Coloque las
tarjetas con los nombres escritos de manera que los niños puedan leerlas. Las tarjetas con las ilustraciones
permanecerán apiladas boca-abajo. Por turnos los participantes darán vuelta a una tarjeta con ilustración
y tratará de encontrar en dónde está escrita la palabra correspondiente.
Cuando los niños cometan errores, el adulto les ayudará a reflexionar sobre cómo empieza o termina la
palabra que están buscando para que los niños comprueben por qué se han equivocado

PRINCESA

PRÍNCIPE

Mónica Alvarado, UAQ, octubre 2020

BRUJA
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SAPO
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Para los acompañantes: Lea en voz alta el cuento de “La Ratita Presumida” que
aparece en la página 72 del Libro de Actividades 1.
El propósito de esta actividad es que los niños escriban el nombre de los animales. Cuando
lo necesiten, permítales que busquen entre las páginas de este manual pistas que les ayuden
a tomar decisiones sobre qué letras emplear.
En el trayecto de la escritura de cada palabra, pídales que lean despacio cómo va
quedándoles la escritura de las palabras para que puedan ajustar sus escrituras a los recortes
orales que realicen.
Una vez que hayan concluido, escriba debajo de la escritura del niño la forma convencional
de la escritura con el propósito de mostrarle que cada vez escribe de manera más completa
y animarlo a seguir avanzando.

_____________

_____________

_____________
_____________

_____________

Mónica Alvarado, UAQ, octubre 2020
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Para los acompañantes: Lea en voz alta el texto “Compañerismo” que aparece en la
página 77 del Libro de Actividades 1.
El propósito de la siguiente actividad es que los niños respondan a una serie de preguntas que
el adulto leerá una a una. Los niños escribirán sus respuestas.

¿Cómo se llama el niño de la historia? _________________

¿Cómo te gustaría que se llamara el perrito? ________________________

Tú, ¿tienes una mascota?, ¿cuál? ________________________

¿Te gustaría tener una mascota u otra mascota?, ¿cuál? ________________________

Dibuja en el primer recuadro a tu mascota o a la mascota que te gustaría tener.

Mónica Alvarado, UAQ, octubre 2020
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En el segundo recuadro dibújate a ti
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BLOQUE 2

Mónica Alvarado, UAQ, octubre 2020
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Para los acompañantes:
En el Libro de Actividades 1 encontrará la ilustración de la izquierda,
página 80.
Con esta ilustración jugará con los niños a encontrar a quienes se
describen en las tarjetas.
Recorten las tarjetas que aparecen a continuación.
Por turnos, el adulto y el niño van escogiendo las tarjetas y
encontrando en la ilustración a los personajes descritos en las
tarjetas.
El adulto leerá para los niños lo que dice cada tarjeta mostrando con
su dedo por dónde va leyendo. Los niños pueden intentar leer las
palabras que se repiten: “adulto”, “niño”, “niña”, “disfrazado”,
“silla”.

Un adulto leyendo

Un adulto
ayudando a los
niños

Un niño escribiendo
en la computadora

Una niña disfrazada
de tomate

Un niño disfrazado
de zanahoria

Un niño disfrazado
de rábano

Un niño sentado en
una silla

Una niña subida en
una silla

Una niña disfrazada
de manzana

Mónica Alvarado, UAQ, octubre 2020
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Para los acompañantes:
Lea en voz alta la obra de teatro de “La Cigarra y la Hormiga” que aparece en la página 83 del Libro de Actividades
1.
El propósito de la siguiente actividad es completar la escritura de los nombres de algunos insectos. Ayúdeles a
saber qué insecto es el que está representado para que complete su nombre.
Es importante dejar explorar a los niños cómo resolver esta tarea. Cuando cometan algún error léales cómo queda
la palabra para que la vayan corrigiendo.
Es importante que al ir completando la palabra traten de hacerlo leyendo despacito parte a parte. Por ejemplo,
“GU-SA-NO”. De esta manera será más fácil encontrar la letra faltante.
Los niños podrán apoyarse en las letras del alfabeto que se
anexan.

G ___ S ___ N ___

C ___ R ___ C ___ L
G R ___ LL ___
L ___ M B R ___ Z
T ___ J ___ R ___ LL ___
___R___ Ñ___
Mónica Alvarado, UAQ, octubre 2020
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Para los acompañantes:
Lea y cante para los niños el texto que a parece en la página 93 del Libro de Actividades.
El propósito de esta actividad es encontrar en dónde está escrito el diminutivo de algunos nombres. Por ejemplo, a
quien se llama José le pueden decir Pepe.
Lea a los niños las frases y déles información sobre los nombres diminutivos, pero déjelos que ellos determinen en
dónde está escrito cada diminutivo. El trabajo de los niños será unir con una línea el diminutivo con el nombre
correspondiente.
Los nombres se presentan por pares para facilitar que los niños puedan comparar la forma escrita de las palabras.

A quien se llama JOSÉ le pueden decir

PACO

A quien se llama FRANCISCO le pueden decir

PEPE

A quien se llama MARÍA le pueden decir

MARI

A quien se llama CARMELA le pueden decir

MELA

A quien se llama ANTONIA le pueden decir

TERE

A quien se llama TERESA le pueden decir

TOÑA

A quien se llama JESÚS le pueden decir

CHUCHO

A quien se llama ALBERTO le pueden decir

YOLI

A quien se llama ROSARIO le pueden decir

CHAYO

A quien se llama YOLANDA le pueden decir

BETO

Mónica Alvarado, UAQ, octubre 2020
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Para los acompañantes:
Lea en voz alta, para los niños, el texto que aparece en la página 100 del Libro de Actividades 1.
El propósito de esta actividad es que los niños completen la escritura de algunos pies de ilustración. Recorte las letras que
aparecen en la parte inferior de esta página. Proporcione al niño las letras “T”, “O”, “S”, “E” para formar la palabra
“TOSE”; “M”, “A”, “L” para formar la palabra “MAL”; “M”, “A”,”N”,”O”, “S” para formar la palabra “MANOS”. Entregue
las letras para formar cada palabra y dígales qué palabra formarán con esas letras.
Deje que el niño piense el orden en el que acomodará las letras para formar las palabras. Cuando cometa errores, lea qué
dice lo que ha escrito para que puedan corregirlo. Una vez que la escritura de la palabra ha quedado correcta, pídale que la
copie debajo de la ilustración correspondiente. Léale primero lo que dice la frase para que determine qué palabra le
corresponde.

___ ___ ___ ___ SOBRE TU CODO

LÁVATE BIEN LAS ___ ___ ___ ___ ___

LOS GÉRMENES NOS HACEN ___ ___ ___

Mónica Alvarado, UAQ, octubre 2020
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Para los acompañantes:
Lea y cante para los niños la ronda que aparece
en la página 104 del Libro de Actividades 1.
El propósito de esta actividad es que los niños
escriban las palabras que faltan a la canción
sobre las líneas que aparecen en el texto de la
izquierda.
Para ello el adulto leerá despacio la canción, de
manera que vaya identificando qué parte le
falta.
Las palabras como “víbora”, “mar”, “día”
pueden escribirlas identificándolas dentro del
mismo texto. Para ello vaya leyendo y
señalando cada palabra que lee.
Las palabras “pasar”, “mucho”, “melón”,
“sandía”, “cueva” las escribirán sin ayuda,
pensando despacio qué letras podrían usar.
Una vez que terminen de completar la escritura,
muéstrele la manera convencional de las
palabras escritas para que comprueben que
cada vez sus escrituras son más completas.

Mónica Alvarado, UAQ, octubre 2020
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Para los acompañantes:
Después de leer para los niños y resolver junto con ellos las adivinanzas que aparecen en la página 108 del Libro
de Actividades 1, invítelos a enlistar las palabras que comienzan con la misma inicial que “LLUVIA”, “MAR” y
“RÍO”.
Para ello, presentamos en la parte de abajo ilustraciones que faciliten que los niños analicen el nombre de algunas
palabras.
El propósito es que los niños digan el nombre de una palabra ilustrada y le indiquen al adulto en qué fila debe
escribir dicha palabra. Cuando los niños cometan errores, cumpla con escribir con la palabra en la columna que el
niño le indicó y hágale notar que el comienzo no coincide ni gráfica ni fonológicamente. De esta manera,
comprenderá a qué se refiere compartir la letra inicial.

LL U V I A

Mónica Alvarado, UAQ, octubre 2020
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Para los acompañantes:
Lea en voz alta para los niños el cuento de “Los Tres Cerditos” que aparece en la página 112 del Libro de
Actividades 1.
El propósito de la siguiente actividad es que los niños escriban, empleando las letras que les damos, algunas
frases que acompañarán las ilustraciones: “casa de ladrillo”; “casa de madera” y “casa de paja”
Para la primera frase tendrá que acomodar las letras “C”, “A”, “S”, “A” para que diga “casa” y complemente
la frase “casa de ladrillo”; de la segunda frase escribirá “casa” (copiando lo que escribió en la primera frase) y,
acomodando las letras “M”, “A”, “D”, “E”, “R”, “A” para escribir “madera”; finalmente, escribirá “casa” y,
acomodando las letras “P”, “A”, “J”,”A” para escribir “paja”.
Es importante señalar que cuando el niño acomoda las letras, una vez que ha conseguido el acomodo
correcto, escribirá en el espacio correspondiente copiando la palabra que ya ha acomodado.

__ __ __ __ DE LADRILLO

__ __ __ __ DE __ __ __ __

__ __ __ __ DE __ __ __ __ __ __

Mónica Alvarado, UAQ, octubre 2020
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Para los acompañantes:
Lea en voz alta el cuento de “El Lobo y las Siete Cabritas” que aparece en la página 118 del Libro de
Actividades.
Pida al niño que identifique dónde está escrito “mamá cabra”, “cabra” y “cabrita” entre los letreros que
aparecen a continuación.

CABRITA

MAMÁ CABRA

CABRA

Una vez interpretados los letreros pida que complete la tabla con los nombre de otros animales. Verifique que el
niño puede interpretar el primer renglón de la tabla (“cabra”, “mamá cabra” y “cabrita”).
Atendiendo a toda la tabla, solicítele que encuentre en dónde dice “mamá loba”. Pídale que escriba “loba” y
“lobita” en la columna correspondiente.
Señalando el tercer renglón de la table pregunte al niño: —¿qué crees que está escrito aquí, “gata” o “gatita”?
En caso de que el niño dé una respuesta equivocada, ayúdelo a recordar lo que está escrito en los renglones de
arriba de la misma columna, para que pueda volver a identificar la presencia de “i” como clave para saber que se
trata de “gatita”. Pídale a continuación que escriba “gata” y “mamá gata”.
Señalando el último renglón pregunte al niño: —¿qué crees que está escrito aquí, “coneja" o “conejita”? Pídale
que escriba “mamá coneja” y “conejita”.

CABRA

MAMÁ CABRA

CABRITA

MAMÁ LOBA
GATITA
CONEJA

Mónica Alvarado, UAQ, octubre 2020
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Para los acompañantes:
Lea en voz alta el cuento “Caperucita Roja” que aparece en la página 126 del Libro de
Actividades 1.
El propósito de la actividad es que los niños recuerden los cuentos que se les han leído en
el trayecto del manual para que escriban los títulos copiándolos de los textos. Para ello
permítales ojear el libro de texto para que encuentren las páginas de las lecturas y
ayúdelos a identificar en dónde está escrito el título de cada cuento.

____________________________________
____________________________________

____________________________________

Mónica Alvarado, UAQ, octubre 2020
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Para los acompañantes:
Lea en voz alta el texto que aparece en la página 133 del Libro de Actividades 1. Después de la lectura, invite al niño a
realizar la actividad de colorear leyendo el nombre de los colores correspondientes con cada parte de la ilustración que
aparece abajo.
Cuando desconozca qué color es el que está escrito, pregúntele dándole pistas dobles. Por ejemplo: —¿dirá “azul” o
“amarillo”?
NARANJA

MORADO

VERDE
NEGRO
AMARILLO

CAFÉ

ROJO

AZUL

CAFÉ

BLANCO
Mónica Alvarado, UAQ, octubre 2020
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Para los acompañantes:
El propósito de la siguiente actividad es que los niños completen la escritura de las palabras que faltan en la ronda de “Doña Blanca”. Para ello, el adulto leerá
en voz alta la ronda. Como verá, las primeras estrofas están completas. Sin embargo, las estrofas tres y cuatro no. Una vez que los niños conocen las primeras
estrofas podrán, con ayuda del adulto, saber qué palabra falta y con ayuda de las estrofas completas, encontrar la palabra que complemente las estrofas a las
que les falten palabras. Es importante dejar que los niños vayan comparando entre estrofas para que puedan identificar cómo se escribe la palabra faltante.

Mónica Alvarado, UAQ, octubre 2020

Convenio UAQ-FZRA.C.: 060CEC2019UAQOAG

Página 36
! de 74
!

Manual para trabajar a partir del Libro de Texto de Lengua Materna. Español 1

Para los acompañantes:
El propósito de esta actividad es ayudar a los niños para que encuentren qué palabra colocar en los espacios faltantes. Elegimos pares de palabras que riman,
de manera que los niños tengan también oportunidad de comparar la cercanía gráfica y fonológica entre ambas palabras.
Ayude a los niños leyendo en voz alta el texto. Llegado el momento de completar una palabra, pregúnteles cuál de las dos opciones que aparecen en los
recuadros contiguos completa mejor cada espacio. Después pídales que elijan la palabra correspondiente para que la copien sobre la línea.

REDONDITA
BOQUITA

MAÍZ
ACHÍS

Mónica Alvarado, UAQ, octubre 2020
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Para los acompañantes:
El propósito de esta actividad es que los niños acomoden una frase
escrita.
Primeramente, recorten las palabras que aparecen en los recuadros de
abajo.
Lea en voz alta el texto que aparece del lado izquierdo de esta página.
Pídale al niño que acomode las palabras recortadas para que diga “el
pequeño mono me mira”. Déjelo explorar diferentes opciones, lea para él
cómo se interpretan los diferentes acomodos que él/ella le proponga.

MONO
EL

PEQUEÑO

ME
MIRA

Mónica Alvarado, UAQ, octubre 2020
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Para los acompañantes:
El propósito de esta actividad es que los niños identifiquen palabras gráficamente
muy cercanas para completar las frases.
Lea en voz alta el texto que aparece a continuación
“Paso pausado, siempre pesado ahí viene el elefante.
Pesa la trompa, pesa la panza y la colita no pesa nada.
Abra el paso si no, no pasa.”
Pida a los niños que identifiquen entre las palabras que se presentan en el
recuadro de abajo la que mejor completa los espacios vacíos. Lea despacio el
texto cuantas veces sea necesario.

PESADO
PESA
PASO
PANZA
PASA

Mónica Alvarado, UAQ, octubre 2020
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Para los acompañantes:
Ayude a los niños a recortar las letras que aparecen en la parte inferior de
esta página.
Entrégueles las letras “p” “i” “o” “j” “o”. Pídales que las acomoden para
que diga “piojo”. Una vez que hayan logrado escribir la palabra, solicíteles
que copien la escritura en la primera línea del texto que aparece a la
izquierda de esta página.
Mirando el acomodo de las letras donde dice “PIOJO” pídales que escojan
las letras para que diga “OJO” y que formen esa palabra. Una vez que hayan
logrado escribir la palabra “OJO” solicíteles que copien la escritura en la
segunda línea del texto.
Mirando el acomodo de las letras donde dice “OJO”, entregue las letras “A”
y “L” para que acomoden las letras para que ahora diga “OJAL”.
Una vez que hayan logrado escribir la “OJAL” solicíteles que copien esta
palabra en la tercera línea.
Finalmente, lea en voz alta el texto resultante.

Mónica Alvarado, UAQ, octubre 2020
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Para los acompañantes:
Lea la siguiente ronda para los niños. Después
solicíteles que completen las palabras que
aparecen en la parte inferior de la página.
Plantéeles qué las palabras a completar son:
“LOBO”, “SACO, “PANTALONES”, “CHALECO” y
“SOMBRERO”. Ayúdeles leyendo despacio las
palabras para que puedan reconocer el segmento
a completar.

L __ B __

__ A __ O

__ A N T__ __ __ N__ S

CH A __ __ C__

__ __ M B R __ __ __
Mónica Alvarado, UAQ, octubre 2020
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Para los acompañantes:
El propósito de esta actividad es dar oportunidad a los niños de constatar qué pasa con
las palabras cuando una letra cambia: cómo se altera el sonido y el sentido de lo que se
lee.
Recorten los letreros que aparecen aquí abajo para que mientras usted les lee en voz
alta el texto que aparece en el costado izquierdo de esta página, lo niños vayan
mostrando en dónde dice “capitán”, “capitén”, “capitín”, “capitón” o “capitún”.
La primera vez, lea pausadamente para dar oportunidad de que los niños entiendan el
juego e identifiquen los letreros. En lecturas subsiguientes, lea más rápido de manera
que los niños tengan que encontrar el letrero correspondiente con mayor agilidad.

CAPITÁN
CAPITÉN
CAPITÍN
CAPITÓN
CAPITÚN
Mónica Alvarado, UAQ, octubre 2020
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Para los acompañantes:
En esta actividad los niños continuarán reflexionando sobre las modificaciones de las palabras a penas cambie una letra. Para ello ayúdeles a recortar los cuadros
que aparecen en esta hoja y la tira de letras. Con estos materiales armaremos una “fábrica de palabras”.

P

S O

Realice un corte sobre la línea punteada.
Introduzca por esta línea la tira de letras

Mónica Alvarado, UAQ, octubre 2020
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Recorte la tira de letras
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Una vez armada la “fabrica de palabras, pídale al niño que acomode la tira de letras para que diga diferentes palabras: “PISO”, “PASO”,
“PUSO”, “PESO”. Después, manipule usted la tira de letras y solicítele al niño que él lea la palabra resultante.
Armen una nueva “fábrica de palabras” usando los materiales que aparecen a continuación. Diviértanse encontrando las palabras que pueden
formarse.

OCA
Realice un corte sobre la línea punteada.
Introduzca por esta línea la tira de letras

Mónica Alvarado, UAQ, octubre 2020

Convenio UAQ-FZRA.C.: 060CEC2019UAQOAG

P
L
T
M
R
Página 44
! de 74
!

Manual para trabajar a partir del Libro de Texto de Lengua Materna. Español 1

Para los acompañantes:
El propósito de la siguiente actividad es que los niños continúen constatando las modificaciones que un cambio en la escritura genera en
palabras gráficamente similares. En esta ocasión, tendrán también oportunidad de explorar el efecto con letras diversas.
Lea en voz alta las frases y pídale que complete la escritura de las palabras finales. Para ello, puede emplear como pista
las letras del abecedario que figuran en la misma página. Dele oportunidad de explorar y decidir qué letra le resulta útil
para completar la escritura de cada frase.

1. EL JINETE AMARRÓ EL CABALLO CON LA SO__A.
2. NO VINO SU MAMÁ, MARÍA LLEGÓ SO__A.
3. A MIGUEL LE ENCANTA COMER SO__A.
4. DOÑA TERE COCINÓ ARROZ CON SO__A.

Mónica Alvarado, UAQ, octubre 2020
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Para los acompañantes:
Lea en voz alta el texto que
aparece a la derecha de esta
página.
Ayude a los niños a recortar
las letras que aparecen en la
parte inferior de esta página.
Pida a los niños que formen
las palabras “sapo”, “salta”,
“ojos” y “panzón” con las
letras recortadas.
El reto ahora consistirá en
que los niños elijan las letras
necesarias y las acomoden
para formar cada palabra.
Una vez acomodadas las
letras, copiarán las palabras
en un cuaderno u hoja de
papel.

Mónica Alvarado, UAQ, octubre 2020
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BLOQUE 3

Mónica Alvarado, UAQ, octubre 2020
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Para los acompañantes:
En el Libro de Actividades 1 encontrará la ilustración de la
izquierda, página 145.
Con esta ilustración jugará con los niños a encontrar lo que se
describen en las tarjetas.
Recorten las tarjetas que aparecen a continuación.
Por turnos, el adulto y el niño van escogiendo las tarjetas y
encontrando en la ilustración lo descrito en las tarjetas.
El adulto presentará las tarjetas similares juntas. Mostrando las
tarjetas 1 y 2 preguntará: —¿En cuál de las dos está escrito: “Un
letrero que dice: Plato del bien comer”?, a continuación,
solicitará al niño que trate de leer la tarjeta 2. Mostrando las
tarjetas 3 y 4 leerá “Niño con anteojos” y solicitará que el niño
lea la tarjeta 4. Frente a las tarjetas 5 y 6 pedirá al niño que
identifique en qué tarjeta dice “niños con diploma” y “niños
jugando lotería”. Finalmente, mostrándoles las tarjetas 7 y 8
leerá y señalará la escritura de “niño leyendo acompañado”; le
solicitará al niño que lea por si mismo la tarjeta 7.

UN LETRERO QUE
DICE:
“ANIMALES”

NIÑO CON
ANTEOJOS
2

NIÑOS JUGANDO
“LOTERÍA”

4. NIÑA CON
ANTEOJOS
3

NIÑO LEYENDO
SOLO
6

Mónica Alvarado, UAQ, octubre 2020

NIÑOS CON
DIPLOMA
4

NIÑO LEYENDO
ACOMPAÑADO
7

Convenio UAQ-FZRA.C.: 060CEC2019UAQOAG

8

5

UN LETRERO QUE
DICE: “PLATO DEL
BIEN COMER” ! 1
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Para acompañantes:
Lea en voz alta el cuento que aparece en la página 148 del Libro de
Actividades1.
Ayude al niño a recortar las letras que aparecen a continuación.
Solicítele que las acomode para escribir algunas palabras: “sol”,
“lobo”, “lobito” y “niño”.
Cuando hayan formado la primera palabra, la copiarán en su
cuaderno y junto a ella dibujarán ilustrando cada palabra.
Continuarán acomodando, copiando e ilustrando las palabras antes
referidas.
Lo importante de esta actividad no es que los niños copien las
palabras de las instrucciones, sino que piensen, por eso no les
muestre la forma escrita de las palabras que les solicitará formar.

Mónica Alvarado, UAQ, octubre 2020
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Para acompañantes:
Solicite al niño que abra el Libro de Actividades 1 en
la página 152. Pídale que le indique desde dónde
comenzar a leer. Lea en voz alta para el niño conforme
le vaya señalando los renglones a leer.
Una vez concluida la lectura de este cuento,
pregúntele en dónde está escrito el título:
“Muchachita del bosque”. Solicítele a continuación en
dónde está la escritura del nombre del autor:
“Armando Quintero”.
Muestre y lea en voz alta este letrero:

MUCHACHITA DEL BOSQUE
Recorten las tarjetas que aparecen abajo. Pídale al
niño que acomode las palabras para que se lea: “Muchachita del campo”; “muchachita del mar”; “muchachita del parque” y “muchachita del
prado”. Cuando cometa errores, lea el mensaje que ha resultado de su acomodo para que lo pueda corregir. Lo importante de esta actividad no
es que los niños copien las frases de las instrucciones, sino que piensen, por eso no les muestre la forma escrita de las frases que les solicitará
acomodar.

MUCHACHITA

Mónica Alvarado, UAQ, octubre 2020

DEL

CAMPO

PRADO
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Para acompañantes:
Muestre al niño los dos letreros que aparecen en el extremo derecho de
esta hoja.
Pídale que identifique en cuál dice “lobo pequeño” y en cuál dice “lobo
grande”. Solicite que señale en dónde dice “lobo” en ambos letreros.

LOBO GRANDE

LOBO PEQUEÑO

Dicte al niño para que escriba en los recuadros que aparecen a
continuación:
1) “lobo astuto”; 2) “lobo viejo”; 3) “lobo feroz”. Permítale que use las letras del
abecedario en caso de necesitarlas.
Si todavía la escritura del niño es incompleta (le faltan letras), ayúdelo a corregirlo
leyendo despacio lo que ha escrito para que pueda hacer las modificaciones.

1

__ __ __ __

__ __ __ __ __ __

2

__ __ __ __

__ __ __ __ __

__ __ __ __

__ __ __ __ __

3

Mónica Alvarado, UAQ, octubre 2020
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Para acompañantes:
Lea en voz alta el cuento que aparece en la página 157 del
Libro de Actividades 1.
Recorten las letras que aparecen en esta hoja.
1) Dé al niño las letras “O”, “O”, “L”, “B”, “A”, “Z”, “M”.
Solicítele que acomode las letras para que diga: “lobo”, “lazo”
“lomo”, “loma” y “bola”.
2) Dé al niño las letras ”P”, “A”, “A”, “E”, “L”, “O”, “I”, “T”.
Solicítele que acomode las letras para que diga: “pelo”,
“pila”, “pelota”, “paleta”, “tapa” y “pala”
3) Dé al niño las letras “L”, “C”, “S”, “M”, “O”,” A”, “A”, “I”.
Solicítele que acomode las letras para que diga: “casa”,
“cosa”, “cama”, “camisa” “comal” y “mosca”

Mónica Alvarado, UAQ, octubre 2020
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Para los acompañantes:
Lea en voz alta el poema que aparece en la página 162 del Libro de
Texto de Español 1.
Invite al niño a completar dos las estrofas del poema y que aparecen a
continuación. Para ello, usted volverá la estrofa para que el niño
determine qué palabra falta y la elija del recuadro que figura a un
costado de la estrofa.

POR EL ALTO _______
POR LA BAJAMAR,
SAPITO Y ___________

SAPÓN
JUGAR
RÍO

SE HAN IDO A _________
EN UNA BARQUITA
DE PLATA Y ____________,
AYER POR LA ____________
LOS VIERON _____________

TARDE
CRISTAL
PASAR

EN LENTO VAGAR,

CON PANCHA ___________,
Y AURORA ___________.

Mónica Alvarado, UAQ, octubre 2020

QUÉ AZUL ERA EL ________,
QUÉ BLANCAS LAS _____________

CON PEDRO GORGOJO,
CON JUAN ROPAVIEJA

¡QUÉ SUAVE ERA EL _________,

PULGAR
BOREAL

QUÉ ALEGRES LAS ______________
DE ROJO _________!

Convenio UAQ-FZRA.C.: 060CEC2019UAQOAG

NUBES
MAR
VIENTO
CORAL
ISLAS
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Para acompañantes:
Lea en voz alta para el niño el texto que aparece en la página 166 del Libro de
Actividades 1.
Invite al niño a completar la canción escribiendo las palabras faltantes. Para ello,
usted volverá a leer la estrofa para que el niño determine qué palabra falta. En esta
ocasión el reto es escribir la palabra faltante empleando el número de letras exacto
para cada palabra. Es importante animar a los niños a leer despacio conforme van
escribiendo, de manera que detecten todas las letras que se requieren en la
escritura.

Cuando mis zapatos bailan
me baila el __ __ __
me baila el __ __ __
me baila el __ __ __ __
no sé por qué.
Bailan los __ __ __ __ __ __
con los pantalones
la camisa __ __ __ __
con cinco __ __ __ __ __ __ __.
Bailan los zapatos
y me baila el __ __ __.
Ahora sé por qué.
Mónica Alvarado, UAQ, octubre 2020
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Para acompañantes:
Antes de leer en voz alta para los niños, solicíteles que encuentren la página 168 en el Libro
de Texto de Español I. Pídales también que le vayan señalando por dónde ir leyendo, el
inicio del texto y la consecución de las palabras dentro de las líneas.
Solicite al niño que escriba completando el cuadro con los nombres de los machos,
hembras y crías de los animales incluidos. Es importante que al escribir, los niños empleen
como pistas las escrituras que les presentamos de antemano y que usted lea para ellos
estas palabras. Por ejemplo, —aquí dice “gallina”, ¿cómo se llama el macho de la gallina”

MACHO

HEMBRA

CRÍA

GALLINA
PATO
BECERRO
CERDA
CABRITO
BORREGO

Mónica Alvarado, UAQ, octubre 2020
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Para los acompañantes:
Lea para los niños en voz alta el poema que aparece en la página
180 del Libro de Actividades 1. Aproveche la ocasión para que los
niños practiquen encontrar la página correspondiente.
Después de leer, recorten los rectángulos con texto que aparecen
a continuación.Proporcione a los niños los rectángulos con las
líneas de una estrofa por vez y vuelva a a leer estrofa
correspondiente para que los niños acomoden las líneas del texto
en orden y las peguen en una hoja de papel aparte.
Cuando los niños cometan errores en el orden de acomodo, léales
cómo ha quedado el texto para que lo corrijan.
Primera estrofa:

POR LA TARDE CONSTRUYÓ.
Segunda estrofa:

LA PERRITA CAPUCHINA

VINO EL VIENTO Y LA SOPLÓ,

SU CASITA EN LA COLINA

NADIE SABE QUÉ PASÓ.

Tercera estrofa:

— DIEZ PERRITOS VAN VOLANDO,
Cuarta estrofa:

—DIJO ABEJA QUE LOS VIÓ.
VINO EL VIENTO Y LA SOPLÓ,

POR LAS NUBES VAN FLOTANDO

NADIE SABE QUÉ PASÓ.

Mónica Alvarado, UAQ, octubre 2020
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Quinta estrofa:

Octava estrofa:

LA CONEJA CONCEPCIÓN

VINO EL VIENTO Y LA SOPLÓ,

LE PREGUNTA A SU VECINA

NADIE SABE QUÉ PASÓ.

LA PERRITA CAPUCHINA
QUE LE FALTAN DOS MÁS DOS.

Sexta estrofa:

VINO EL VIENTO Y LA SOPLÓ,
CUENTA, CUENTA Y SE IMAGINA
NADIE SABE QUÉ PASÓ.
LA PERRITA CAPUCHINA

Séptima estrofa:

Décima estrofa:

—DIJO TOTO, EL TIBURÓN.
¿CUÁNTOS PERROS CAPUCHINA
TRES PERRITOS VAN NADANDO
SI TE CUENTO TRES MÁS TRES,
—TRES PERRITOS VAN VOLANDO,
EN LA COLINA ENCONTRÓ?
SI ME CUENTAS DOS MÁS DOS,
Mónica Alvarado, UAQ, octubre 2020
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Para los acompañantes:
Solicite al niño que ojee el Libro de Texto de Actividades 1 para que encuentre los
tres cuentos que leyeron en la tercera unidad. Pídale que identifique el título para
que lo escriba debajo de la ilustración correspondiente. Recuerden juntos, antes de
que escriba, cuál es el título de cada cuento.

________________________________________

________________________________________

________________________________________
Mónica Alvarado, UAQ, octubre 2020
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Para los acompañantes:
En esta ocasión, lea al niño el texto que
aparece en las páginas 16 y17 del Libro de
Lecturas 1.
Recorten las letras que aparecen en esta
página para que el niño acomode las letras
para escribir algunas palabras.
1)Entréguele las letras “P”, “T”, “A”, “L”,
“A” para que escriba “pata” y después,
“plata”.
1) Entréguele las letras “C”, “A”, “P”, A”,
“M”, “N”, “A” para que escriba “capa” y
después “campana”.
2)Entréguele las letras “D”, “O”, “M”, “A”,
“R”, “R”, “I” para que escriba “domar” y
después “dormir”.

Mónica Alvarado, UAQ, octubre 2020
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Para los acompañantes:
Lea en voz alta al niño el texto que aparece en la
páginas 21 y 22 del Libro de Lecturas 1.
Solicite al niño que complete la escritura de las
estrofas, para ello ayúdelo a identificar qué
palabras faltan, para ello lea y relea en voz alta la
estrofa que esté completando. Una vez que el
niño sabe qué palabra falta, pídale que elija la
correspondiente entre las que aparecen en el
recuadro contiguo a cada estrofa.

EN EL ______________ CLARA
QUE BROTA EN LA ______________
UN ____________ PESCADO

LINDO
AGUA
SALTA
FUENTE

______________ DE REPENTE.
— YO VIVO EN EL __________,
—___________ PESCADITO,
¿NO QUIERES ____________
A _____________ CONMIGO?
¡___________ AL JARDÍN!

Mónica Alvarado, UAQ, octubre 2020

NO ____________ SALIR,
LINDO
SALIR
VAMOS
JUGAR

MI ____________ ME HA DICHO,
“NO SALGAS DE AQUÍ

SALES
AGUA
MADRE
PUEDO

PORQUE SI TE ____________
TE VAS A MORIR”.

Convenio UAQ-FZRA.C.: 060CEC2019UAQOAG
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Para los acompañantes:
Lea en voz alta al niño el texto que
aparece en las páginas 24 y 25 del Libro
de Lecturas 1.
Solicite al niño que complete la escritura
de las palabras que aparecen en los
recuadros. Indíquele que en recuadro 1 la
palabra es “colibrí”, en el 2 la palabra es
“flor”, en el 3 “plumas”.
Lo importante de esta actividad no es que
los niños copien las palabras de las
instrucciones, sino que piensen, por eso
no les muestre la forma escrita de dichas
palabras.

__O__IBR__Í

Mónica Alvarado, UAQ, octubre 2020

(1)

__ L __ __

(2)
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Para los acompañantes:
Solicite al niño que escriba el nombre de un color dentro de
cada parte del dibujo que aparece en esta página, para que
después le pida a otro niño o adulto que lo coloree.
Antes de escribir el nombre de algún color, pregúntele cuál
escribirá. Anímelo a escribir empleando la mayor cantidad de
colores posible.
La escritura del nombre de los colores que aparecen a
continuación, tienen la intención de recordarle al niño cómo se
escriben estas palabras. Para usarlos pregúntele qué nombre
está buscando, cómo empieza o cómo acaba, de manera que
pueda encontrar la escritura correspondiente.

ROJO
ROSA
AZUL
AMARILLO
CAFÉ
VERDE
NARANJA
NEGRO
MORADO
GRIS

Mónica Alvarado, UAQ, octubre 2020
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Para los acompañantes:
Lea en voz alta la lírica que aparece en la página 26 del Libro de Lecturas 1.
Pida al niño que se aprenda esta lírica “de memoria”. Una vez que la pueda
recitar, solicítele que vaya leyendo en el texto que figura en el lado izquierdo
de esta página para que encuentre la correspondencia palabra por palabra.
Finalmente, ya que pudo leer la lírica, pídale que complete la escritura de las
palabras faltantes del texto que aparece aquí abajo.

ESTE ERA UN __ __ __ __
CON LOS __ __ __ __ DE TRAPO
Y LOS __ __ __ __ AL REVÉS.
¿QUIERES QUE TE LO CUENTE OTRA __ __ __ ?

Mónica Alvarado, UAQ, octubre 2020
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Para los acompañantes:
Lea en voz alta los refranes que aparecen en
las páginas 28 y 29 del Libro de Lecturas 1.
Recorten los refranes que aparecen en los
recuadros de abajo. Entregue las palabras
que conforman un mismo refrán y pídale al
niño que las acomode para que se pueda
leer ese refrán.
Lo importante de esta actividad no es que
los niños copien del texto el acomodo de
los refranes , sino que piensen. Por eso no
les muestre la forma escrita de los refranes
cuando estén acomodando las palabras.

DE
CORAZÓN
AGUA
Mónica Alvarado, UAQ, octubre 2020

PINTITO
LLENA,
EL

HIJO

CONTENTO

CUANDO

TIGRE,
BARRIGA

SUENA,

Convenio UAQ-FZRA.C.: 060CEC2019UAQOAG
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Para los acompañantes:
Lea en voz alta el poema que aparecen en la páginas 31 del Libro de Lecturas 1.
Recorten las letras que aparecen en esta página. Entregue al niño las letras
justas para que las acomode para formar las palabras “jardín”, “mirada”,
“”vuelo”, “fin” y “libertad”.
Si todavía el niño comete errores en el acomodo que da a las letras, lea en voz
alta cómo ha quedado su escritura para que pueda servirle esta información
para corregirla. Es importante invitarlo a “decir” despacio la palabra que está
escribiendo, de manera que pueda encontrar mejor los segmentos que va
representando con las letras.
Una vez que ha escrito un palabra, solicítele que la copie en su cuaderno.

Mónica Alvarado, UAQ, octubre 2020
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Para acompañantes: Lea en voz alta la fábula que aparece en el Libro de Lecturas 1, en las páginas 52 y 53. Pida a los niños que subrayen
con su lápiz la escritura de“liebre” y que empleen otro color para subrayar “tortuga”. Relea la fábula para que el niño verifique que ha
encontrado todas las escrituras de estas dos palabras.

Mónica Alvarado, UAQ, octubre 2020
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Para los acompañantes:
Lea en voz alta el trabalenguas que aparece en la página 55 del Libro de Lecturas 1.
El propósito de esta actividad es que los niños completen el trabalenguas identificando la
palabra correspondiente del recuadro.
Para ello, repita la lectura del trabalenguas tantas veces como el niño lo requiera.
Cuando cometa algún error en la selección de la palabra, lea la frase resultante para que pueda
notar su error y modificar su elección de palabra

PABLITO ______________ UN ______________
EN LA ____________ DE UN ______________.
EN LA ____________ DE UN ______________
PABLITO ______________ UN ______________.

CLAVÓ

CLAVITO

CALVA

CALVITO

Mónica Alvarado, UAQ, octubre 2020
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Para acompañantes:
Lea en voz alta la poesía que aparece en las páginas 64 y
65 del Libro de Lecturas 1.
Solicite al niño que escriba en los renglones siguientes
las palabras: 1) “mano”, 2) “pañuelo”, 3) “aire”,
4)“sombrero”, 5)“corazón” y 6)“aguja”.
Ayúdele al niño a monitorear su escritura leyendo en voz
alta lo que vaya escribiendo hasta lograr la palabra
completa.

1
2
3
4
5
6

Mónica Alvarado, UAQ, octubre 2020
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Para los acompañantes:
Lea en voz alta el texto que aparece en la página 73 del Libro de Lecturas 1.
Recorten las frases que aparecen en esta página. Solicite al niño que
acomode las frases en el orden en que aparecen en el texto, para eso, vuelva
a leerlo dándole tiempo de identificar una a una las frases.

UN ÁNFORA

UN BAÚL

UN ABRIGO

UNA ESPADA

UN CARACOL

UNAS HEBILLAS

UN LIENZO
UN LAÚD

UNA PELOTA

UN BASTÓN

Mónica Alvarado, UAQ, octubre 2020

UNAS MONEDAS
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Para los acompañantes:
Lea en voz alta el texto que aparece en las páginas 84 y 85.
Lea de nievo el la primera estrofa, pida al niño que vaya señalando con su dedo las palabras conforme que usted irá leyendo.
Pídale que subraye en esta página dónde está escrito“ratón”. De igual manera lea el segundo párrafo. Pídale que subraye en esta página dónde
está escrito “tucán” y “corta. Lea la tercera estrofa y pídale que subraye la escritura de “león” y “corta”.Lea la cuarta estrofa y solicite al niño
que subraye donde está escrito “caimán” y “corta”. Pídale que lea con usted la última estrofa.

Mónica Alvarado, UAQ, octubre 2020
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Para los acompañantes:
Lea la canción que aparece en las páginas
92 y 93 del Libro de Lecturas 1. Pida a los
niños que escriban las palabras:
1. “piñata”, 2. “muchachos”, 3. “piña”, y 4.
“chamacos”.
En caso necesario, podrán usar las letras
del abecedario que se presentan en esta
página.
Lo importante de esta actividad no es que
los niños copien las palabras de las
instrucciones, sino que piensen, por eso no
les muestre la forma escrita de dichas
palabras.

1. _____________________

3. _______________________

2. ____________________________

4. ____________________________

CH ch
CHOCOLATE
chocolate

Mónica Alvarado, UAQ, octubre 2020

Convenio UAQ-FZRA.C.: 060CEC2019UAQOAG

Página 71
! de 74
!

Manual para trabajar a partir del Libro de Texto de Lengua Materna. Español 1

Para los
acompañantes:
Lea en voz alta el texto que
aparece en las páginas 108
y 109 del Libro de Lecturas
1.
Lea nuevamente el texto y
solicite al niño que subraye
en el texto de esta página la
escritura de las palabras:
“flequillo”, “barquillo”, y
“pillo”.
Pida al niño que complete
la escritura del cuadro
siguiente en el que pensará
en la forma diminutiva de
diferentes palabras.
Lea para el niño las palabras
de la columna izquierda.

QUESO

QUESILLO

FLECO

LL ll
LLANTA
llanta

BARCO
MANTECA
Mónica Alvarado, UAQ, octubre 2020
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Para acompañantes:
Lea en voz alta el poema que aparece en la página 114 del Libro de
Lecturas 1.
Pida al niño que se aprenda esta poesía “de memoria”. Una vez
que la pueda recitar, solicítele que vaya leyendo en el texto que
figura en esta página para que encuentre la correspondencia
palabra por palabra.
Finalmente, ya que pudo leer el poema, pídale que complete la
escritura de las palabras faltantes del texto que aparece aquí abajo.

LUNA, __ __ __ __ __ __,
TE MIRÉ EN EL __ __ __ __ __.

__ __ __ __, LUNITA,
TE MIRÉ EN EL __ __ __.

LUNA, LUNITA,
TE VOY A __ __ __ __ __ __ __.
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Este material fue elaborado por Mónica Alvarado para la Fundación Zorro Rojo A.C
dentro del convenio de colaboración con la Universidad Autónoma de Querétaro, registro 060CEC2019UAQOAG.

Santiago de Querétaro, octubre de 2020.

Mónica Alvarado, UAQ, octubre 2020

Convenio UAQ-FZRA.C.: 060CEC2019UAQOAG

Página 74
! de 74
!

