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PRESENTACIÓN
MODÚLO 1 PRINCIPIO ALFABÉTICO 

Temas

Antecedentes Generales  

• “Métodos de Lectura y su Implicancia en las Estrategias de Enseñanza para el  1° ciclo básico”.
• «Enfoque cognitivo para la enseñanza de la lectura».
• «Alfabetización Emergente y Principio Alfabético».

Estudios recientes en Chile demuestran que la alfabetización inicial se caracteriza por el protagonismo del 
profesor y un escaso desafío cognitivo por parte de los estudiantes. 

Medina L; Morales A (2015) señalan: «Estos problemas se profundizan por las escasas interacciones comu-
nicativas entre profesores y alumnos. Escasas oportunidades de los alumnos para participar oralmente 
dentro de sala de clases, lo que dificulta el desarrollo del vocabulario y lenguaje en general”.

Métodos para 
la  enseñanza 
de la lectura

Métodos Sintéticos

Centrados en el 
código de la lectura

Alfabético, Fonético, 
Silábico, Montessori

Centrados en el 
mensaje de la lectura

Global, Lenguaje Inte-
gral, Natural Integral

Centrados en el código 
y el mensaje de la letura

De la palabra 
generadora o 

normal ecléctico

Métodos Analíticos

Métodos Mixtos

CONTENIDOS DE LA 
EXPOSICIÓN DEL RELATOR
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Algunos métodos de enseñanza de lectura

b) Método fónico- sensorial -objetivo-sintético-deductivo

a) Método luz

c) Método Matte

Idea Central:

• Las letras son abstractas y se las relaciona con sonidos que las personas obtuvieron de la naturaleza y 
que son universales. 

• Estos sonidos son asociados a cada letra y relacionados con los signos del alfabeto.

• Primero se escuchan los sonidos, luego se observan las letras que lo producen y enseguida se com-
paran las diferencias e igualdades de cada una de ellas, como base  para la posterior formación de 
palabras y frases.

• Uno de los recursos más conocidos es el silabario hispano americano.

•  En este Silabario se aprende a leer por medio de sonidos completos, base 
de nuestro lenguaje fonético. 

•  Las únicas letras que deben enseñarse por separado son las vocales, por-
que tienen sonidos (a, e, i, o, u). 

• Las demás letras son todas mudas y, por lo tanto, no pueden ni deben pro-
nunciarse aisladamente. Por lo que se asocian y se enseñan como sílabas y 
palabras de nivel simple.

Es un método gradual, que va de lo simple a lo complejo, de las vocales a cada uno de  los fonemas.

Se basa en el sistema FAS: Fonético, Analítico y Sintético.

Fonético: se enseña el sonido de las letras asociado a su símbolo 
escrito.

Analítico: se sigue un procedimiento para descomponer primero las 
palabras en sus fonemas o letras. 

Sintético: se sigue un procedimiento de reunir fonemas o letras 
para formar de nuevo las palabras.

mamá

mamá, mama, moja, mina, amo.  
mi mamá me ama.

mamá

mamá

ma  má

ma  má
m a  m á

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg He Ii Jj Kk Ll Mm Nn 
Ññ Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx  Yy Zz
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Enfoque Cognitivo

Enseñanza de la lectura: ¿Cómo se debe enseñar a leer?

Se caracteriza por enfatizar el desarrollo del lenguaje como facultad, es decir, desde el punto de vista de 
las funciones que cumple en el mundo real.Integra aspectos relevantes del Modelo Holístico y del Modelo 
de Destrezas centrado en las habilidades que integran el leer, el escuchar y el hablar.

Mabel Condemarin (2006) plantea que no existe ningún método de enseñanza tan sobresaliente que sea 
adecuado para el estilo de enseñanza de todos los educadores y útil para todos los niños (as)”.

Es necesario por tanto emplear variados métodos, técnicas y estrategias que sean integrales y que se a jus-
ten a la diversidad de estilos de aprendizaje de los alumnos.

Concepto de “Lector Emergente”: Dominio de habilidades y destrezas lectoras 
según experiencias y maduración adquirida.

Fases de la lectura: Pre-alfabética, alfabética parcial, y alfabética completa, 
según procesos de maduración psiconeurológica.

Períodos Estratégicos: Distintas estrategias lectoras que los niños modifican 
de manera progresiva, en la medida que dominan algunas procesos.
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Enfoque cognitivo para la enseñanza de la Lectura (Mackenna&Sthal)

Fases del desarrollo de la lectura

Conciencia fonológica

Conocimiento impreso

Vocabulario Conocimiento previo

Conocimiento de textos 
y estructura de oraciones

Propósitos generales 
de lectura

Propósitos 
específicos
 de lectura

Conocimiento de 
estrategias 

lectoras

Decodificación
Fluidez y 
precisión 
lectora

Reconocimiento 
automático 
de palabras

Comprensión
 oral

Conocimiento 
estratégico

Comprensión
 lectora

1. Pre alfabética:
• Saben muy poco del sistema alfabético.
• No hacen asociaciones de letra-sonido                                                                 

para leer palabras.

• Leen recordando características visuales.

2. Parcialmente Alfabética:
• Aprenden nombres o sonidos de algunas    

letras y las usan para recordar  cómo leer 
palabras.

• Identifican principalmente la parte inicial o 
final de las palabras.

• No pueden separar la palabra en cada uno 
de los fonemas.

3. Completamente Alfabética:
• Asocian la letra con el sonido.
• Separan sonidos (fonema) y los unen con                                                                        

su forma (grafema) correspondiente.
• Leen palabras a golpe de vista.
• Decodifican palabras desconocidas.

4. Alfabética consolidada:
• Se familiarizan con los patrones de las letras 

y pueden formar diferentes palabras.
• Fortalecen la asociación grafema-fonema.
• Forman palabras más largas incluyendo ri-

mas, sílabas.
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Grado de transparencia y granularidad de la correspondencia entre grafemas y fonemas

Consideraciones Generales

Elementos de la Alfabetización Emergente

Las distintas escrituras del 
mundo se diferencian en 
cuanto a su granularidad, es 
decir, al tamaño de los ele-
mentos del lenguaje habla-
do que codifican.

Las representaciones gráfi-
cas de las distintas lenguas 
también difieren entre sí en 
su grado de transparencia. 
Es decir la regularidad de la 
relación entre los grafemas 
y fonemas del habla.

En el español cada fone-
ma se corresponde con un 
grafema siendo una de las 
lenguas más transparentes 
para su aprendizaje.
En cambio en otras lenguas 
esta correspondencia no 
siempre es regular.

• Existen variados enfoques y métodos para enseñar a leer, los que muchas veces se superponen en la 
sala de clases.

• El profesor de aula no siempre es consciente de los métodos que ocupa.

• Según las últimas investigaciones, cobra real importancia la capacidad del docente para integrar y 
combinar diversificadamente variados enfoques y métodos.

• Es decir, un profesor que seleccione estratégicamente qué enfoque y método es necesario implemen-
tar según los tipos de alumnos que posee en su grupo curso, obtendrá mejores resultados que aquellos 
que sólo manejan acabadamente un solo método.

• La estrategia de implementación en la sala de clases es más valiosa que el método.

Alfabetización Emergente: Conocimiento de lo impreso y Principio Alfabético

Son aquellos comportamientos de lectura y escritura que preceden y desarrollan la alfabetización, que 
ocurren en los primeros años de una persona.

Relación en-
tre lenguaje 

oral y escritu-
ra

Conciencia 
de lo Impreso

Conciencia 
Fonológica

Principio
 Alfabético

Escritura 
Emergente

Lectura 
Emergente

Transparente Opaca
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Principio Alfabético

Conocimiento de lo Impreso

Es la comprensión de que los 
sonidos son representados por 
letras. 

Es la comprensión de que existe 
una correspondencia entre le-
tras y sonidos.

Es la base de la  decodificación.

Cada letra tiene su sonido y es-
tas letras forman palabras que 
van a escribir y leer. 

Implica identificar las unida-
des fonológicas del lenguaje y 
comprender el lenguaje como 
combinaciones de estas unida-
des.

N° de Orden Correspondencia grafema-fonema Grafemas Ejemplos

1 Vocales a, e, i,o,u agua, elefante, indio, oso, uva

2 Consonantes nasales 1 (m,n) m, n mano, miga, mesa

3 Consonantes fricativas 1 (s) s sol, sapo, silla, sueño

4 Consonate lateral (l) l lana, mula, luna, limón

5 Consonantes fricativas 2 (f) f foca, fino, feo, fin, fue

6 Estructuras silábicas 1: CV y VC combinaciones le, el, al, la, na, an, sano

Tabla I. Aprendizaje por niveles de complejidad progresiva

 √ Lo escrito se lee de izquierda a derecha.

 √ Las palabras comienzan y terminan con letras.

 √ Las letras se organizan para formar palabras.

 √ Las palabras están separadas por espacios.

 √ Las palabras se organizan en oraciones. 

 √ Existen las letras mayúsculas y minúsculas, la puntuación, los espacios entre las palabras. 

 √ Lo escrito se utiliza de muchas maneras distintas. 

Es el proceso mediante el cual los niños se familia-
rizan con el lenguaje impreso de todo el ambiente 
letrado y numerado que los rodea.

Es el conocimiento inicial del lenguaje escrito e inclu-
ye aprender que lo escrito es permanente, organiza-
do y sirve para un propósito. Los niños adquieren la 
conciencia de lo escrito en una secuencia predecible.

Implica comprender todos los conceptos relacio-
nados con el material impreso y cómo se utiliza 
en las actividades de lectura y escritura en la vida 
diaria.

Se refiere a la comprensión de cómo las letras, las 
palabras y las oraciones se representan en la lengua 
escrita.
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Enseñar el abecedario 
a través de canciones o 
recitándolo para facilitar 
la memoria simbólica del 
nombre, asociándolo con 
los  rasgos físicos, el nom-
bre y el sonido de la letra.

Es necesario evaluar 
cuántas letras pueden 
aprender a la semana.

Segmentar o dividir la 
palabra en sus fonemas o 
sonidos. 

Realizar actividades para 
que los niños se familiari-
cen con el nombre de las 
letras del abecedario.

Practicar primero el trazo 
de la letra y luego puede 
pasarse al dictado de le-
tras.

Asignar una letra a cada 
sonido.

Integrar una letra a una 
imagen que sea la clave 
del sonido que represen-
ta. Primero con las voca-
les y luego las consonan-
tes.

Decodificar palabras con 
texto controlado.

Escribir las palabras en la 
secuencia en que se es-
cuchan los fonemas.

Aprendizaje y lectura

Actividades Propuestas

• Andamiaje es cuando un adulto o compañero asiste y guía a un niño para que así pueda hacer algo que 
no sería capaz de hacer sin ayuda. 

• La experiencia de lectura con andamios (SRE) enfatiza en la naturaleza social del aprendizaje y provee 
asistencia dependiendo en las necesidades del individuo.

Orientaciones Metodológicas

• Comprender el concepto de texto impreso.

• Reconocer, nombrar y producir el sonido y nombre de las letras del alfabeto.

• Comprender que un sonido está representado por una letra que se combina con otras para formar pa-
labras.

• Diferenciar la forma de las letras (distinguir las líneas rectas y curvas).
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Recursos y estrategias

Juego con letra
Conocer las letras del abecedario (la mayor cantidad posible) 

y trabajarlas de diferentes maneras.

Legos para unir
Imagen - palabra. 

Palabras de oraciones.
Sonidos o letras de palabras.

Rompecabezas
Escribir el nombre de una tarjeta y cortarlo en secciones. Unir 

las letras del nombre a modo de rompecabezas.

Memoria kinestésica
Formar letras con plastilina y armar su

 nombre con un modelo dado.

Tarjetas con imágenes
Tarjetas con ilustraciones representativas de un mismo sonido 

o fonema inicial, según el abecedario. 

Juego “Yo tengo, quién tiene”
Se reparte una tarjeta a cada niño. 

Parte un niño y se continúa hasta terminar el ciclo.

O
O

O

O
N

N

N

N
N

m

m
m M

F

F F
a

F e
d

d

d

d

c

d
ee

M
MM

I I
Y

H
Q

Q

Q

S

S

uu

vv v
ww

w

w

wx

z

x x

x

S
S

S
S

a

d
d

d

QQ Q

Q

S

u
wz x

a

C
S

A
A

Yo tengo...
¿Quién 
tiene?

Yo tengo

A
B¿Quién tie

ne?

Yo tengo

D
E

¿Quién tiene?

Yo tengoM
N

¿Quién tiene?
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1. Importancia del primer contacto con los textos

MARCO TEÓRICO
MODÚLO 1 PRINCIPIO ALFABÉTICO 

La mayor parte de la información que los alumnos reciben en clases es expresada oralmente por sus pro-
fesores o por escrito en los textos. Es indiscutida la relevancia que tiene la enseñanza del lenguaje oral en 
los primeros años escolares, pues es vital para el desarrollo de competencias y habilidades cognitivas que 
los niños requerirán para su desempeño futuro.  

El lenguaje oral es entendido como el proceso por el cual los seres humanos adquieren la capacidad de 
comunicarse verbalmente,  siendo “un conjunto de sonidos articulados con que el hombre manifiesta lo que 
siente y piensa”. Se refiere a la comunicación entre dos o más personas por medio del habla.

En el proceso de Alfabetización Emergente los niños deben lograr, además de la necesaria comprensión 
oral, aprender a dominar todos los procesos cognitivos y verbales involucrados en la decodificación para 
acceder a la comprensión del texto. De esta manera el reconocimiento del significado depende de la des-
treza psicolingüística y del lenguaje oral del sujeto para decodificarlo, a partir del análisis que efectúa de 
sus componentes semánticos y sintácticos. La decodificación del lenguaje escrito “no es un proceso pasivo 
de percibir y asociar estímulos gráficos y fonéticos, sino un proceso activo, cognitivo, de elaborar signi-
ficados a partir de la confrontación entre el contenido del texto y el trasfondo psicolingüístico, refleja el 
lenguaje interior y el léxico de cada niño, que explica la estrecha relación entre el desarrollo del lenguaje y 
el éxito en el aprendizaje de la lectura”. 

Los modelos actuales describen las trayectorias para el desarrollo de la competencia lectora inicial de los 
niños (Mackenna y Stahl, 2003) y señalan las habilidades más relevantes para ésta: el desarrollo del voca-
bulario, la oralidad y el conocimiento del mundo, los cuales se conectarían directamente con el desarrollo 
de la comprensión lectora. 

Entre las habilidades involucradas en el desarrollo de la comprensión oral se encuentran: la recepción audi-
tiva del lenguaje oral, retención verbal inmediata, comprensión oral, atención de corto tiempo a estímulos 
verbales, verbalización de una respuesta, reconocimiento de vocabulario, determinación de categorías 
verbales, asociación de conceptos pertenecientes a una misma categoría, nominación, nivel de abstracción 
verbal, recepción y comprensión de oraciones, retención verbal de series con significado y percepción de 
secuencias.
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2. Las fases de la lectura

3. Principio Alfabético

Prealfabética
• Saben muy poco del sistema alfabético.
• No hacen asociaciones de letras-sonidos para leer palabras.
• Leen recordando características visuales.

Parcialmente 
Alfabética

• Aprenden nombres o sonidos de algunas letras y las usan 
para recordar cómo leer palabras. 

• Identifican principalmente parte inicial o final de las palabras.
• No pueden separar la palabra en cada uno de los fonemas 

que la corresponden.  

Completamente 
Alfabética

• Asocian la letra con el sonido.
• Separan sonidos (fonema) y los unen con su forma (grafema) 

correspondiente.
• Leen palabras a golpe de vista.
• Decodifican palabras desconocida.

Alfabética
Consolidada

• Se familiarizan con los patrones de las letras y pueden formar 
diferentes palabras.

• Fortalecen la asociación grafema-fonema.
• Forman palabras más largas incluyendo rimas, sílabas, morfe-

mas y palabras completas.

Autores señalan que es el uso efectivo y “automatizado” del código escrito, es decir, para leer el sistema 
alfabético es necesario identificar la correspondencia entre las letras y los sonidos. Las habilidades involu-
cradas son:

• Conocimiento del sonido de la letra.

• Conocimiento del nombre de las letras.

Es fundamental desarrollar el principio alfabético en los primeros años de instrucción de los niños. Es de-
cir, lograr que comprendan que hay una relación sistemática entre letras y sonidos. Otras investigaciones 
indican que las formas de letras se aprenden distinguiendo una de la otra por su tipo de características 
espaciales.
 
Los maestros, normalmente, harán que los niños comparen formas de letra, ayudándoles a diferenciar una 
cantidad de ellas visualmente. Libros y juegos de alfabetos en donde los niños pueden ver y comparar le-
tras pueden ser claves que lleven a un aprendizaje fácil y eficiente.

Al mismo tiempo, los niños aprenden acerca de los sonidos del lenguaje a través de su exposición a juegos 
de conciencia lingüística, rimas infantiles y actividades rítmicas. Algunas investigaciones sugieren que las 
raíces de la conciencia fonémica, un poderoso productor del éxito posterior en la lectura, se encuentran en 
las rimas tradicionales, el salteado y los juegos de palabras.
 
En otro estudio se  encontró que el conocimiento de rimas infantiles en los niños de 3 años se relaciona 
específicamente con su más abstracto conocimiento fonológico más adelante. Comprometer  a los chicos 
en lectura coral de rimas y de ritmos les permite asociar los símbolos con los sonidos que oyen en estas 
palabras. 
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Aunque se ha demostrado que la facilidad de los niños en conciencia fonémica está fuertemente relaciona-
da con sus logros posteriores en la lectura, el rol preciso que juega en estos primeros años no está comple-
tamente comprendido. La conciencia fonémica se refiere a la comprensión y al conocimiento consciente de 
que el habla está compuesta de unidades identificables como palabra hablada, sílabas y sonidos. Estudios 
de entrenamiento han demostrado que la conciencia fonémica puede ser enseñada a los chicos de sólo 
5 años. Estos estudios usaron baldosas o cajas y juegos lingüísticos para enganchar a los chicos en una 
explícita manipulación de segmentos de habla al nivel de fonema. Sin embargo, cabe dudar si este entrena-
miento es apropiado para los niños más pequeños. Otros estudiosos encuentran que los niños se benefician 
más por este entrenamiento sólo después de que han aprendido los nombres, formas y sonidos de algunas 
letras y pueden aplicar lo que aprenden a una real lectura en contextos significativos.  Incluso a esta edad 
tardía, sin embargo, muchos niños adquieren habilidades de conciencia fonémica no por un entrenamiento 
específico, sino como consecuencia de su aprendizaje de la lectura. 

En los años de preescolar, la sensibilización de los niños hacia la similitud de los sonidos no parece ser ma-
yormente dependiente de un entrenamiento formal, sino  más bien de una escucha de modelos de textos 
predecibles mientras disfrutan de la sensación de la lectura y del lenguaje.

• Practica el sonido y nombre de la letra a través de todos los canales sensoriales: visual, auditivo, kines-
tésico, táctil.

• Provee de instancias y experiencias ricas en oportunidades para desarrollar el diálogo e interacción 
con los niños, complementando la falta de estimulación que viene desde sus hogares. La importancia 
de dialogar e interactuar oralmente con los adultos significativos acerca de las lecturas y textos con y 
sin imágenes es, sin duda, un factor relevante para incrementar la motivación y el acercamiento com-
prensivo de éstas. 

• Compromete a los padres en esta tarea, para ello es necesario motivar a las familias a que favorezcan 
el incremento del lenguaje y las oportunidades de las diversas formas de escucha: atencional, analítica 
y apreciativa.  

• Comparte con sus alumnos sobre rutinas, via jes, paseos, lecturas, dando espacio para que los niños 
comenten lo que piensan, narrando, describiendo, relatando, opinando, expresando ideas, sentimientos, 
haciendo y contestando estas preguntas que surgirán de la vida cotidiana.

• Involucra cognitiva y emocionalmente a los niños en la lectura y la escritura desde el primer día de la 
escuela.

• Crea un ambiente textualizado, incluyendo una amplia variedad de textos escritos (literatura infantil, 
avisos y etiquetas; materiales para escribir como papel, lápices, rotuladores y computadores).

• Hace que el lenguaje escrito sea una parte funcional e importante del aula.

• Motiva a los niños en los juegos y actividades en los cuales el lenguaje escrito funciona para lograr una 
amplia variedad de objetivos.

• Brinda a los niños múltiples oportunidades para experimentar con el mundo letrado que los rodea y les 
enseña estrategias para interrogar textos auténticos y producir textos con fines y propósitos definidos.

4. Qué hace un educador en la etapa de alfabetización emergente y principio alfabético 
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Las letras

“Grafía es el nombre especializado que reciben los signos gráficos que comúnmente llamamos letras. Por lo 
tanto, en rigor, sólo pueden considerarse letras los signos ortográficos simples”. A continuación se presen-
tan las letras y sus respectivos nombres”.

Cuál es el orden que debe seguirse para enseñar los sonidos.

Para definir qué sonidos enseñar primero y cuáles después, se puede usar como criterio la frecuencia de 
sonidos. Es decir, cuáles se usan más y cuáles menos. Por ejemplo, la siguiente tabla presenta la frecuencia 
de fonemas del español con base en un corpus oral y uno escrito que puede usarse como base para definir 
el orden de enseñanza de letras y sonidos en los procesos de adquisición de la lectura.

Los dígrafos son combinaciones de dos letras que se emplean para representar gráficamente un sonido.

Tabla II. Letras del alfabeto en español y sus nombres

Tabla III. Dígrafos en español 

Tabla IV. Frecuencia de fonemas en español/ Organización por uso y frecuencia psicolingüística

Letra A B C D E F G H I

Nombre a Be Ce De e Efe Ge Hache i

Letra J K L M N Ñ O P Q

Nombre Jota Ka Ele Eme Ene Eñe O Pe Cue

Letra R S T U V W X Y Z

Nombre Erre Ese Te U Uve Doble 
uve

Equis Ye Zeta

Digraf CH LL RR GU(E,I) QU(E,I)

Ejemplo chancho llanta arroz guitarra queso

Fonema Frecuencia de uso Grafema Frecuencia de uso

/e/ 15,2 /a/ 12,89

/a/ 12,27 /e/ 12,74

/o/ 10,38 /o/ 9,32

/s/ 8,11 /i/ 7,59

/i/ 7,22 /s/ 7,33

/n/ 7,05 /n/ 7,09

/rr/ 5,12 /rr/ 6,19

/t/ 4,52 /I/ 5,46

/l/ 4,51 /d/ 5,42

/k/ 4,49 /t/ 4,31

/d/ 4,36 /k/ 3,8

/m/ 3,15 /u/ 3,04

/u/ 3,14 /m/ 2,76

/p/ 2,74 /p/ 2,73

/b/ 2,5 /b/ 2,5
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/z/ 1,5 /z/ 2

/g/ 0,91 /g/ 1,04

/j/ 0,83 /r/ 0,99

/x/ 0,62 /f/ 0,92

/f/ 0,5 /x/ 0,77

/r/ 0,42 /j/ 0,53

/che/ 0,3 /ñ/ 0,31

/ñ/ 0,19 /ch/ 0,18

Cómo desarrollar el principio alfabético

5. Sugerencias de estrategias y actividades

• Los estudiantes necesitan aprender las diferentes relaciones entre los sonidos del habla y las diferentes 
grafías (letras) utilizadas para representar el habla de una manera simbólica, pues este conocimiento 
lo aplicarán luego a la lectura de palabras conocidas o desconocidas dentro y fuera de un contexto, 
además, para aprender a leer palabras irregulares.

• Debe enseñarse a los niños cómo son las relaciones entre las letras y los sonidos, que las palabras es-
critas se componen de patrones de letras en representación de los sonidos de las palabras habladas, 
que puede combinar los sonidos para leer palabras y segmentar palabras en sonidos para deletrear. 
Conforme se apropian de este conocimiento, pueden combinar y agregar sonidos para leer y escribir 
palabras, incluso antes de dominar todas las posibles relaciones entre las letras y los sonidos. Es im-
portante que el estudiante comprenda que conforme pueda decodificar o reconocer las palabras con 
rapidez y precisión comprenderá su significado.

• Encuentro con los cuentos: los cuentos fomentan la imaginación del niño, le descubren las cosas más 
maravillosas, le divierten, le enseñan a escuchar, a pensar y a hablar. Para esto se debe leer un cuento 
que tenga dibujos grandes y vistosos, para que luego los alumnos puedan identificar en ellos a los per-
sonajes del cuento y recontar las escenas. También se puede pedir a los alumnos que inventen un título 
después de haber leído el cuento o un final distinto al cuento. Cuando ya conozca el cuento dejar que 
sea el niño quien lo narre. Al día siguiente los niños pueden hacen la relectura del cuento y extender 
esta actividad durante una semana.

• Lectura de cuentos: mostrar imágenes de los textos, leer el cuento, dialogar acerca de los personajes, 
situaciones, hechos ocurridos, dando espacio para la reflexión sobre lo escuchado.

• Lectura de cuento sin texto: el docente muestra un cuento sin texto y comenta a los niños, conversando 
con ellos acerca de las imágenes que van surgiendo. El apoyo visual acá es relevante para el desarrollo 
de ideas y comentarios.

• Es necesario evaluar cuántas letras pueden aprender a la semana.

• Es importante dar seguimiento para detectar aquellos niños cuyo aprendizaje es más lento y atender 
sus aprendizajes de acuerdo a sus necesidades.

• El aprendizaje de canciones, juegos y otras actividades dinámicas, favorecen la interiorización de las 
formas y nombres de las letras, así como la discriminación de las diferencias y similitudes en las formas 
y la identificación de mayúsculas y minúsculas.

• Organizar actividades visuales, auditivas y motrices de modo de utilizar todos los canales sensoriales 
para las propuestas de actividades.

• Motivar a los niños a practicar la escritura de las letras que van aprendiendo, además de incentivar la 
experimentación con las combinaciones entre éstas para formar palabras y enviar mensajes.
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6. Instrumentos de Monitoreo

a. Planilla de reconocimiento letra-sonido

b. Lista de cotejo para conciencia fonológica y silábica

Indicadores Sí No

Identificar sonidos iniciales

Identificar sonidos finales

Identificar palabras que riman

Segmenta oralmente en sílabas

Segmenta oralmente su nombre en fonemas
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SUGERENCIAS DE INTERVENCIÓN

MODÚLO 1 PRINCIPIO ALFABÉTICO 

• Recitar o cantar el poema estimulando la memoria simbólica, asociar con los rasgos físicos, el nombre 
y sonido de la letra.

• Asociar los nombres de las letras.

• Asignar los sonidos de las letras.

• Escribir las letras/estimulación del trazo y dictado de letras.

• Decodificar palabras en contexto.

• Escribir palabras con las letras conocidas.

 √ Aprenden una canción con el nombre y sonido de la letra que trabajarán. También se puede colocar una 
canción de youtube de la letra vista.

 √ Trabajar con tarjetas o naipes de letras. La idea es que los alumnos jueguen en grupos de 3 a 4 y 
nombren las letras en secuencia, sólo sus nombres, para estimular memoria visual y auditiva. 

 √ Recuerdan sonidos de las letras. A través de la elaboración de una lotería de letras por sonido, donde las 
niños deberán recordar el sonido pronunciado.

 √ Incorporar el desarrollo psicomotriz al escribir y aprender la configuración de los trazos y forma de la 
letra. En una sesión previa, los niños utilizarán uno de sus dedos para hacer con sémola la forma de la 
letra a recordar. Posterior a esto se les entrega un plumón y papelógrafos para que la reproduzcan en 
grande. Luego se hace el ejercicio en el cuaderno de caligrafía.

 √ Conocer y recordar palabras con la letra a aprender. Pueden ser sacadas de la pared de palabras o de 
los cuentos leídos. La idea es decodificar y deletrear palabras en contexto, explicando además su sig-
nificado. También se puede jugar a deletrear palabras (concurso), de nivel simple o complejo, para lo 
cual hay que elaborar lista de cotejo. 

Estrategias Pedagógicas

Propuestas de actividad en aula 
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 √ Escribir las palabras vistas en la sesión anterior, de modo de recordar su forma y trazo. Se pueden 
escribir en cartones de 10 cms x 5 cms y con plumones. La idea es que sean de fácil escritura, haciendo 
un banco de palabras para el curso.

 √ Realizar una sesión para recordar y retener las letras que aún no se han afianzado, determinando en 
cuál de las sesiones anteriores hubo más dificultad para su ejecución. 

 √ Aplicar una evaluación consistente en planilla de reconocimiento letra - sonido.

 √ Determinar avances y logros de los alumnos luego de realizado el módulo.

Formas de seguimiento y evaluación

• Planilla seguimiento letra - sonido.
• Pauta de observación dimensión principio alfabético
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EJEMPLO DE CLASE PRINCIPIO ALFABÉTICO

Planificación de clase                                                     Fecha

Unidad: “Vamos leyendo”

Curso:  1 º básico              Sector: Lenguaje y Comunicación

¿Qué vamos a trabajar? 
Aprendizajes claves
                                  

P. Alfabético
x

C. Fonoló-
gica

x

C. Silábica
x

Reconoci-
miento

 y análisis 
de palabras

Vocabulario
x

Fluidez Comprensión
Lectora

Materiales  Texto “Dame la mano”

Habilidades Cognitivas Identificar, recordar, comprender

Objetivo: Identificar sonido D y formación de sílaba inicial en un texto

Inicio – Motivación y activación de conocimientos previos (15 minutos)

1. Escribir en el pizarrón las cosas que se van a hacer durante la clase.

2. Recordar las normas de la sala.

3. Recordar y repasar la regla de oro: levantar la mano para hablar.

• Observación de los niños: la profesora modela cómo se debe levantar la mano. 
• Toma de conciencia: ¿Por qué debemos levantar la mano? ¿Qué pasa si no lo hacemos?
• Repetición: practicar y repetir con los niños cómo se debe levantar la mano.
• Anticipar y repetir las instrucciones hasta que éstas se adquieran.

4. Presentación del objetivo de la clase. 

5. Motivación de la clase a través del juego “ Yo tengo, tú tienes”

6. Activación de conocimientos previos. ¿Qué sonido han trabajado? ¿Cuál es la última letra que han vis-
to?  ¿Cómo suena? Observan imágenes en ppt e identifican lo que tienen en común las imágenes ( ver 
recurso 2).

Desarrollo – Actividades (50 minutos)

7. Dominio del código, comprensión de lectura y conciencia fonológica: 

• Escuchan canción con “El Mono Sílabo” para introducir sonido de la letra (en https://www.youtube.
com/watch?v=bO23pUTXyA4)

• Observan (ver recurso2),  señalan el nombre de la letra D y sonido en conjunto con el/ la docente 
(utilizan espejo).

• Nombran sílabas compuestas por la consonante D. El profesor les muestra la expresión verbal y 
punto articulatorio.

• Rellenan letra D con plasticina mientras emiten sonido.

 Programa Fomento Lector 35 



8. Determinar el género discursivo: 

• Identifican el tipo de texto. Los niños responden: ¿Qué es esto? (Una poesía) ¿Por qué supiste 
que era una poesía? Se les explica qué es un verso y una estrofa. Cuentan el número de versos y 

estrofas (ver recurso 2).

9. Lectura, comprensión de lectura, vocabulario en contexto y conciencia fonológica (Memoria visual-Me-

moria comprensiva) (Análisis Global):

• La profesora lee el texto completo con entonación y fluidez, luego los alumnos repiten cada línea 
leída por la profesora (ver recurso 2).

• Responden preguntas de comprensión oral: ¿De qué se trata esta poesía?  ¿Quiénes serán los per-
sonajes que participan en esta poesía?  ¿Por qué el titulo será “Dame la mano”?

• Definen las palabras espiga y ondularemos a partir de las claves contextuales. Las pegan en pared 
de palabras.

• La profesora muestra palabras claves de punto articulatorio (dame, danzaremos, danza). Las leen 
todos a coro. Luego las alargan y cortan con tijera chica el sonido de cada letra, con tijera media-
na por sílabas y con tijera grande por la palabra completa.

• Cuentan cuántos sonidos tienen las palabras claves. 
• Cuentan cuántas sílabas tienen las palabras claves.
• Identifican las sílabas iniciales da, de, di, do y du. Pasan adelante con el cazaletra a identificar las 

sílabas de las palabras que aparecen en el ppt.
• Practican la lectura con palabras que contengan la letra en estudio.

Desarrollan fichas de trabajo Cierre – Actividades (20 minutos)

10. Realizan juego de la canasta agregando palabras con sonido inicial D y palabras con sílaba inicial y 
final con el fonema en estudio.

11. Cierre de letra aprendida con preguntas: ¿Qué sonidos aprendimos hoy? ¿Díganme palabras nuevas 

aprendidas con la letra D? ¿Les gustó la actividad? ¿Qué fue lo que más les gustó?  ¿Cómo lo aprendieron?
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RECURSO 1

Palabras claves

ondularemos

dame

danza

espiga

danzaremos

armadura

amarillo
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RECURSO 2

1. Presentación de introducción letra D

DSílaba inicial 
con consonante

¿Qué tienen en común 
estas imágenes?

d

a

e

i

o

u

da

de

di

do

du

Dd
D d

D

Diana dados

delfín

d

Dame la mano y danzaremos; 
dame la mano y me amarás.
Como una sola flor seremos, 
como una flor, y nada más.

El mismo verso cantaremos;
el mismo paso bailarás.

Como una espiga ondularemos, 
como una espiga, y nada más

Te llamas Rosa y yo Esperanza;
pero tu nombre olvidarás.

porque seremos una danza
en la colina, y nada más.

DAME LA MANO
(GABRIELA MISTRAL)
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da

de do

du

danza

dedal

caracol

leer
durazno

danzaremos
duda

dijo
lectura

dedo

dame
locura

misadinosaurio

Dame la mano y danzaremos; 
dame la mano y me amarás.
Como una sola flor seremos, 
como una flor, y nada más.

El mismo verso cantaremos;
el mismo paso bailarás.

Como una espiga ondularemos, 
como una espiga, y nada más

Te llamas Rosa y yo Esperanza;
pero tu nombre olvidarás.

porque seremos una danza
en la colina, y nada más.

DAME LA MANO
(GABRIELA MISTRAL)

Dd
de da di do du

día
dedo
dado

moneda
miedo 
mudo

soda
Lidia

medusa
soldado
dama
tiendaDe Da Di Do Du
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RECURSO 3

1. Encierra las palabras que tengan la letra "D"

2. Escribe la letra "D" y las vocales. Luego escribe las sílabas que forma

Dame la mano y danzaremos; 
dame la mano y me amarás.
Como una sola flor seremos, 
como una flor, y nada más.

El mismo verso cantaremos;
el mismo paso bailarás.

Como una espiga ondularemos, 
como una espiga, y nada más

Te llamas Rosa y yo Esperanza;
pero tu nombre olvidarás.

porque seremos una danza
en la colina, y nada más.

DAME LA MANO
(GABRIELA MISTRAL)
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3. Remarca la sílaba inicial según el dibujo

3. Pinta los dibujos que comiencen con el sonido "D"
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RECURSOS DE EVALUACIÓN
MODÚLO 1 PRINCIPIO ALFABÉTICO 

PLANILLA DE RECONOCIMIENTO
 LETRA SONIDO 

Es una prueba de administración individual que arroja resultados del aprendizaje de los niños con respecto 
al principio alfabético. Es un predictor principal de las dificultades que puede tener un niño en su apren-
dizaje lector. Una vez analizados los resultados de esta prueba en cada una de sus aplicaciones se deben 
proponer acciones remediales.
En Kinder y Primero Básico tiene una función diagnóstica y de seguimiento, por lo que se sugiere adminis-
trar 4 veces al año distribuidas de la siguiente manera:

• Inicio de año: en marzo se aplica como diagnóstico.
• Mitad del primer semestre: a principios de mayo y julio como seguimiento.
• Segundo semestre: al final de octubre como seguimiento.

Esta evaluación se debe aplicar en día y hora fija –si es posible – escogiendo actividades apropiadas para 
los niños que están esperando su turno.

Instrumentos de aplicación

• Comenzar la evaluación teniendo los materiales necesarios:
 - Carpeta con planillas de reconocimiento letra-sonido.
 - Tarjetas con letras del abecedario.
 - Elegir un lugar apropiado para realizar el monitoreo, sin distracciones.

• Explicar al niño en qué consiste la evaluación: Se le mostrarán tarjetas con las letras del 
abecedario y tendrá que recordar su nombre y su sonido. Si la profesora lo estima conveniente le 
puede pedir al niño que diga una palabra que comience con esa letra.

 - Mostrar cada tarjeta del abecedario de manera correlativa. 
 - Pedir al niño que diga su nombre y su sonido. Cuando las letras tengan dos sonidos se le 
pedirá que diga los dos, siempre y cuando la profesora lo haya enseñado.

 - Pedir que diga una palabra que comience con esa letra (optativo).
 - Si no sabe alguna letra, se continúa con la siguiente. 
 - Registrar en cada casillero de la planilla con un     si la respuesta es correcta o una X si es 
incorrecta.

 - La profesora deberá tener en cuenta que los alumnos no lectores o más retrasados se demo-
rarán más en esta actividad.
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• Revisar resultados y comunicarlos a los alumnos:                                                                                                                                        
Analizan las letras evaluadas y ver si todos los alumnos conocen su nombre y sonido (la profeso-
ra puede pintar de colores diferentes las columnas de las letras que debe reforzar). La profesora 
deberá comunicar los resultados de la evaluación a nivel de curso (las letras que más les cuestan 
son:…., y por eso las vamos a repasar). Y a los padres, madres y apoderados/as, qué letras deben 
repasar y generar material para ello.

Acciones remediales 

1. Planificar sus próximas clases a modo de repaso, incluyendo las letras que deberían haber sido aprendi-
das y todavía no pueden ser nombradas por la mayoría de los alumnos.

2. Establecer grupos nivelados de lectura de acuerdo a los siguiente distribución:

• Grupo nivel 1: alumnos que reconocen entre el 0% y 20% de las letras.
• Grupo nivel 2: alumnos que reconocen entre el 21% y 40% de las letras.
• Grupo nivel 3: alumnos  que reconocen entre el 41% y 100% de las letras.

• Las actividades propuestas para cada grupo deben ser seleccionadas de acuerdo a los sonidos que 
aún desconocen o no recuerdan con facilidad. Más que hacer un recuerdo simple del nombre y la letra, 
se trata de integrar las actividades de conciencia fonológica y principio alfabético propuestas en el 
documento de apoyo.

3. La profesora podrá reforzar las letras menos aprendidas a través de la pared de palabras o con la rutina 
de abecedario cada día.

• Rutina de abecedario: se trata de repasar el abecedario expuesto en la sala diciendo el nombre y soni-
do de la letra, practicando cada día una letra nueva del abecedario. Además pueden decir una palabra 
que comience por esa letra.

Planilla de monitoreo 
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RECURSOS DIDÁCTICOS
MODÚLO 1 PRINCIPIO ALFABÉTICO 

“Pared de palabras” 

Una Pared de Palabras es una colección organizada del abecedario expuesta en la sala de clases, que se 
utiliza como estrategia para aumentar el vocabulario, reforzar la lectura, escritura y comprensión lectora. 

Debajo de cada letra se deja un espacio para que puedan colocarse tarjetas con palabras. Siempre se in-
cluirán palabras que comiencen con la letra correspondiente. El docente siempre debe tener en su sala de 
clases tarjetas de cartulina para escribir las palabras y un puntero para señalar y leer las palabras con los 
alumnos.

La Pared de Palabras enseña a los niños a reconocer las palabras de alta frecuencia, ver patrones y relacio-
nes entre ellas y a construir habilidades de conciencia fonológica al atender a sus sonidos, expuestas bajo 
el mismo sonido inicial.

Aa Bb Cc Dd Ee
auto
avión
anillo
árbol
araña

barco
bastón
bota

casa
castillo
cartón
coco
conejo

dedo
duende
dama
dado

escalón
espejo
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Evaluación

Objetivo

Contenido

Lograr incorporar en forma global el nombre y el sonido a través del aprendizaje de nuevas palabras

Todas las letras del alfabeto.

Se le pide al alumno que reconozca y diga el nombre y sonido de la letra que la profesora indica en el ta-
blero. Se observa desempeño del estudiante con lista de cotejo de letras.

Lista de cotejo “Pared de palabras” 

También proporciona un soporte de referencia para los niños durante la lectura y actividades de escritura. 
Los niños aprenden a ser independientes, ya que utilizan la palabra presentada en las actividades diarias.

El docente explica a los alumnos que las palabras expuestas en la pared son:

• Palabras de uso frecuente para aprender a leerlas y escribirlas correctamente.
• Palabras que desconocen para aprender su decodificación y significado.
• Familias de palabras que comiencen con un mismo sonido.
• Palabras interesantes y del gusto de los alumnos (pertenecen a algún texto atractivo y significativo 

para los alumnos o al texto utilizado durante una semana).

Puede usarse como rutina al inicio de la clase de lenguaje o bien incorporar  esta estrategia a la planifica-
ción para establecer junto con los alumnos qué palabras podrían estar en la Pared de palabras.

Indicadores Sí No No Observado

Reconoce las letras del abecedario en la 
pared (nombre y sonido de las letras.)

Incorpora y usa adecuadamente las 
nuevas palabras aprendidas (vocabulario 
activo.)

Comprende el significado de cada nueva 
palabra.

Reconoce sonido inicial, sonido final de las 
palabras.

Reconoce sílaba inicial y final de las pa-
labras.

48 Programa Fomento Lector 



 “Dado de Vocales”

El dado de vocales es una excelente actividad para que el alumno reconozca las vocales, distinga su so-
nido, su forma y algunos objetos del mundo real que se escriben con esa vocal. Esto es beneficioso para 
ampliar vocabulario.

Se pide a los alumnos que tengan los dados de las 5 vocales y tiren un turno cada uno. Entonces se van 
sumando puntos para quien reconozca la letra, su sonido y una palabra asociada a una imagen. El nivel de 
complejidad se relaciona según lo que se le solicite al alumno.

Evaluación

Objetivo

Contenido

Lograr que los alumnos conozcan y reconozcan las vocales, forma de la letra, tipos de letra, imagen aso-
ciada a significado.

Las vocales.

Se le pide al alumno que tire al dado en grupos de 4 y 5. En lista de cotejo se registra números de aciertos 
en el reconocimiento de la vocal que salga.

Lista de cotejo “Dado de Vocales”

Indicadores Sí No No Observado

Reconoce sonido vocal

Reconoce forma y tipo de la letra

Reconoce (significado) idea asociada a 
una imagen

a

A
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Juego: “Yo tengo, tú tienes”

Éste es un juego de cartas no competitivo que servirá para aprender el nombre y el sonido de las letras del 
abecedario de letra cursiva. Se juega de la siguiente manera:

• Se reparten las cartas entre los alumnos y el que tiene la letra A arriba y la B abajo empieza diciendo 
“¿yo tengo la A, quién tiene la B?”

• El que tiene la B arriba responde diciendo “¿yo tengo la B,  quién tiene la C?” y así sucesivamente hasta 
llegar a la Z.

Evaluación

Objetivo

Contenido

Reconocer el nombre y sonido de la letra.

Las letras del alfabeto.

Con una lista de cotejo, la docente monitorea el juego y revisa que los niños  logren nombrar las letras, com-
prender el juego, seguir instrucciones, respetar su  turno y escuchar a sus compañeros.

Lista de cotejo “Yo tengo, tú tienes”.

Indicadores Sí No No Observado

Nombra la letras que le tocaron

Fue capaz de seguir instrucciones del
juego.

Respeta su turno en el juego

Escucha a sus compañeros

Yo tengo...
¿Quién 
tiene?

Yo

 

tengo

A
B¿Quién

 

tiene?

Yo
 

tengo

D
E

¿Quién

 

tiene?

Yo

 

tengoM
N

¿Quién

 

tiene?
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 “Letras de lija”

Evaluación

Objetivo

Contenido

Reconocer táctilmente y kinestésicamente la forma de las letras del alfabeto.

Letras recortadas en papel de lija.

Con una lista de cotejo se observa desempeño  de los alumnos.

Lista de cotejo  “Letras de lija”

Indicadores Sí No No Observado

Toca la letra  con sus dedos por todo su 
contorno

Es capaz de reconocer la forma de la letra

Reproduce el sonido de la letra

Respeta su tono

• Corte las letras en papel de lija, previamente calcadas y escritas en el computador.  
• Después pegue cada letra en las maderas y agregue un punto blanco en la esquina superior  izquierda 

para que sepan cuál es la posición de la letra.
• Con este material se pueden aprender las letras fonéticamente de forma sensorial pasando el dedo por 

la letra.
• Se pide a los alumnos que tengan un set por grupos de 4 a 5 compañeros.
• Se tapa la vista de uno de ellos con un pañuelo. Los demás observan y otro compañero le va pasando 

las letras recortadas en lija para que toque su forma y pueda reconocer qué letra es.
• Se les presentan las letras de tres en tres con la lección de tres tiempos y después se les van presentan-

do el resto de las letras a medida que las van conociendo.
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