
Inicio del ciclo escolar 

Material didáctico sugerido para antes de iniciar las clases: 

Referentes alfabéticos, gafetes,  lista de asistencia, alfabeto móvil, línea del tiempo, 

loterías diversas,  sobres de palabras, buzón de sugerencias y portafolio de evidencias. 

PRIMERA SEMANA 

INICIO 

I.-  Prepare un saludo de  bienvenida a niñas y niños, destacando lo contento que está de 
trabajar con el primer grado. Cuénteles que durante este año conocerán nuevos amigos y 
amigas y aprenderán muchas cosas, entre ellas, lo divertido que es leer y escribir. 
 

Para que se conozcan más, invítelos a jugar a “quién es mi compañero(a)”. 
Para realizar esta actividad prepare previamente tarjetas con los nombres de cada 
alumno(a) en escritura script por un lado y cursiva por el otro; prepare también una 
tarjeta con su nombre, cuidando que todos los letreros sean iguales en color y tipo de 
letra y asegurándose de que el niño sepa lo que está escrito en su tarjeta. 
 
Cada tarjeta debe tener un hilo para ponerla colgando del cuello. 
Se sugiere poner en la pared   la lista del grupo con el nombre de los niños y niñas escrito 
de tamaño visible (los nombres se escriben con el mismo color y tipo de letra). 
 

1.- ¿Quiénes son mis compañeros y compañeras? (20 minutos) 

• Diga al grupo que hoy van a hacer un juego de presentaciones con tarjetas con su 

nombre y una pelota (de plástico o de papel). 

• Reparta a todos las tarjetas con sus nombres y pida que se la cuelguen del cuello. 

• Forme equipos, alineados de espaldas al pizarrón, y dígales: “lanzaré la pelota a 

cualquiera; quien la recibe dice: “Mi nombre es...  y lo  que más me gusta hacer es  ......”; 
luego, lanza la pelota a otro compañero(a), quien debe presentarse de igual manera. 

• Para facilitar la comprensión de la actividad, ofrezca un modelo mostrando la tarjeta 

con su nombre y diciendo: “Mi nombre es .... y me gusta jugar con mi perro”. Etc. 
 
Ejercicios de motricidad fina sugeridos: 
 

II.- Proporcionar una hoja de periódico para practicar el rasgado con los dedos.  (Rasgado 
de tiras, recortado, coloreado de grecas, etc.) 
 
III.- Explicar al alumno la manera de manejar su cuaderno de ejercicios (portada, 
contraportada, sangría de la hoja y cómo colocar su cuaderno de la forma correcta) 
 



 Indicarles a los niños cuáles son la hoja y la página del cuaderno. 
 

Se trabajarán algunas sugerencias metodológicas para desarrollar la motricidad fina. En el 

desarrollo de las actividades el maestro encontrará una sección de Sugerencia para el 
docente. Es conveniente que antes de enfrentar al alumno /a a la actividad en el papel, 

hagamos una serie de ejercicios manipulativos y describamos oralmente lo que hay que 
hacer de manera individual en cada actividad. 
Sólo cuando tengamos garantizado el éxito en la actividad, iniciaremos al alumnado en el 
soporte escrito, y esto hará la tarea más motivadora. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Antes de iniciar el docente deberá cuestionar al alumno con respecto a lo que en las 
imágenes se refleja para que no sólo  observe sino que su reflexión sea encauzada hacia la 
expresión oral. Tales cuestionamientos podrían ser:  

- ¿Serán iguales, se parecen, en qué son diferentes, dónde viven, quién los usa, qué 
forma tienen, los haz visto en algún lugar, etc? 

 
 

  



EJERCICIO 1 

 
 
 
 
 
EJERCICIO 2 

 

 
 



EJERCICIO 3 

 

 

 

 

 

 

 



 

Se afirma que para que el alumno adquiera el concepto de la lectura en toda su 

amplitud es necesario que el docente, como punto de partida empiece por 

alfabetizar el ambiente donde el alumno recibe sus clases diarias (salón) con la 

finalidad de que éste relacione cada una de las actividades de lectura con los 

referentes alfabéticos que se presentan a la vista como apoyo a la iniciación de la 

lectura.  

Ejemplo de referentes  sugeridos: TARJETA DE REFERENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sugerencias para el docente: 

 Imprima un ejemplar por alumno. 

 La impresión debe hacerse preferentemente en una hoja de cartulina o de algún 

papel resistente. 

 Pida a los padres de familia apoyo para que iluminen con colores llamativos cada 

uno de dibujos de la tarjeta. 

 Solicite que cada tarjeta sea forrada con algún plástico, para proteger la tarjeta y 

su contenido. 

ESTRATEGIA PARA SU EMPLEO   (Para alumnos presilábicos y silábicos) 

 Cada alumno debe de llevar consigo su tarjeta. 

 Su utilización debe ser a diario, tanto en español como en las demás asignaturas. 

 Durante las actividades diarias de lectura y escritura, el (la) maestro (a) debe hacer 

referencia a las palabras con que se esté trabajando en la lección, haciendo una 

asociación con los referentes de la tarjeta. Por ejemplo:  

 “Tachar las palabras que empiezan con la (letra) de abeja” 

 “Recortar las palabras que empiecen con la (letra) de zapato” 

 “Díganme palabras que empiecen con la (letra) de sol” 

 “Pega en tu cuaderno las palabras que empiecen con la (letra) de uva” 

 etc. 

 

 Durante el dictado diario, de la misma manera apóyese haciendo alusión a las 

imágenes de la tarjeta, recuerde que no debe mencionar el nombre de la letras 

iniciales de las palabras, ya que esto retrasará el proceso de adquisición de la 

lectura y la escritura de cada alumno. Ejemplo: 

 “Escribir la palabra … X …, empieza con la (letra) de ojo” 

 “Escribe la palabra … X …, empieza con la (letra) de luna” 

 etc. 

 Recuerde que las palabras del dictado deben de ser palabras que se hayan estado 

trabajando durante la lección del día. 

 También puede dictar palabras que se incluyan en algún cuento breve; en este 

caso al relatar el cuento el (la) maestro (a) debe de llevar rótulos y referentes 

alusivos. 

 

 

NOTA: Todas estas actividades se pueden enriquecer con la creatividad de cada 

maestro(a). Se sugiere modificar los referentes de la tarjeta por lo menos cada 
semestre, así como los materiales que se utilice en su salón de clases como parte 
del ambiente alfabetizador.  



 

Hacer una lotería y jugar dos veces o tres a la semana, basándose en lo 

referentes: 
 

 
 

 

                         
 

 

 

 

 

 

 



 

Referente para pegar en la pared frente a los alumnos: 

 

 

 

 

 

 

 



EJERCICIO 1 

Encierra con un color los alimentos que encuentres 

 

Sugerencia para el docente: Que el alumno relacione el nombre del 

alimento encontrado con la letra inicial de los referentes alfabéticos 

correspondiente.  

 

 

 

 

 

 

 



Ejercicio 2 

Encierra con un lápiz los animales encuentres. 

 

Sugerencia para el docente: Comente sobre ellos.  ¿Se pueden tener como 

mascotas? Si, no, por qué.  Dónde habitan, etc. Y relacione cada uno de los 

elementos encontrados con la letra inicial de su nombre o de los referentes 

alfabéticos. 

 

 

 

 

 

 



Ejercicio 3.  Encuentra el dibujo que no pertenece al grupo 

 

Sugerencia para el docente: previamente:  realizar una actividad con 

material concreto para que el alumno relacione, agrupe, desagrupe y obtenga así 

el concepto de pertenencia para luego realizar los cuestionamientos pertinentes a 

la actividad con los alumnos. Ejemplo: extraer del mismo grupo objetos como un 

libro, un cuaderno, un diccionario y un envase. Para que el alumno sea capaz de 

desarrollar la habilidad en la observación. 

 



Ejercicio 4 Encuentra el dibujo que no pertenece al 

grupo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sugerencia para el docente: realizar ejercicios de lateralidad con los niños, 

con objetos del salón (material concreto)  hasta ubicar al alumno  en el espacio      

( arriba-abajo, lejos-cerca, afuera-adentro, largo- corto) 

 

 



Colorea el dibujo donde hay muchos globos 

 

Colorea el avión que está cerca de la 

nube

 

 



 

 

Sugerencia para el docente: es recomendable aplicar ejercicios espacial 

temporal con los mismos alumnos y con objetos del salón. Ejemplo: colocar en fila 

niño, niña, niño, niña. Etc. O bien niña-niña, niño-niño etc, zapato-teni, zapato-teni. 

Etc. Hasta que el alumno pueda hacer sucesiones en dibujos. 

Sigue las series 



Sigue la serie 

 

 

 



 

Repasa cada línea con tu lápiz  

 



Repasa cada línea con tu lápiz 

 

 

 

 

 



 

Repasa cada línea con tu lápiz 

 



Siga cada camino con un color diferente 

Repasa cada línea con un lápiz o color 

 



Repasa con un lápiz los saltos que da el canguro 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Recorridos en  laberintos 

Ayuda a Chester a encontrar el hueso 

 



Ayuda a Gabino a encontrar la patineta 

 

 



 

Recorta la línea de puntos 

 

 



 Para apoyar al alumno en la forma de cómo va utilizar su cuaderno de 

trabajo se sugiere realizar ejercicios como a continuación se 

presentan. Para ello el docente dará a conocer las partes principales 

de su cuaderno, como lo es portada,  contraportada, lomo, hoja, 

página, haciendo énfasis en el inicio y final de la hoja e inicio y final del 

renglón.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



La importancia de aprender a cantar en primer grado: 

Le sirve al niño (a) para la socialización, relajación, memorización, desinhibición, 
aprendizaje de  ritmo y rima, etc. 

 

¿Cómo enseñarle a cantar a mis alumnos? 

Desde educación preescolar el niño ya se aprendió muchas canciones, es 
importante continuar cantando pero ahora las enseñaremos paso a paso, 
escribiéndolas en el pizarrón (canciones cortas) para que el niño empiece a 
visualizarlas y memorizarlas. 

El docente anotará la canción en el pizarrón o en un papel bond. 

Leerle al niño una estrofa: 

Banderita 

Banderita banderita 

Que bonitos tus colores 

Verde, blanco y colorado 

Como alegra mi corazón. 

Se repetirá varias veces hasta que la memoricen y luego se le enseña el 

ritmo.  

Sugerencias para el maestro: 

Consultar el fichero de Español primer grado, ficha dos. 

(descargar de la página de la SEC) 

           

 



Momento de realizar  el diagnóstico.  

Diagnóstico para la lecto escritura: Se realizará un dictado de un campo semántico 

que conste de 8 palabras y 2 enunciados. Con la finalidad de conocer el nivel 

conceptual de escritura de cada uno de los alumnos. Y tomar como punto de 

partida el resultado obtenido en el grupo, mismo que le servirá para la realización 

de la planeación en las actividades con atención a la diversidad. 

Sugerencias para el docente: Brindarle confianza, apoyo y atención; para 

que el alumno se desenvuelva con seguridad. Se le entregará al niño una hoja 

blanca con el fin de que se extienda en su escritura no convencional o 

convencional. El niño deberá escribir su nombre, apoyado por el maestro. 

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA PARA PRIMER GRADO. Con la finalidad de 

unificar criterios en cuanto al dictado, se les proporciona el siguiente campo 

semántico para que se aplique en los grupos de primer grado, al mismo tiempo 

que se detecten y concentren las etapas conceptuales. 

INDICACIONES  GENERALES: 

Dictar las palabras completas, sin silabear, con entonación normal (soldado). 

Los enunciados se dictan con una sola emisión es decir sin pausas.  (A Antonio le 
gusta jugar a las canicas).  

Campo semántico:  Juguetes 

1.-  soldado 

2.-  carro 

3.-  avión 

4.-  papalote 

5.-  bicicleta 

6.-  Antonio 

7.-  juguetes 

8.-  muñeca 

ENUNCIADOS: 

A Antonio le gusta volar el papalote. 

El avión lleva juguetes. 



Después de realizar el dictado se procederá a evaluar y concentrar  los 

resultados obtenidos en el siguiente cuadro:  
 

 
 
 

Sugerencias para el docente: cuando se tienen los resultados del 

diagnóstico se clasificarán en Etapas conceptuales, esto es con la finalidad de 



tener un parámetro para Planificar las actividades de acuerdo a las necesidades 

de los alumnos. Se sugiere seleccionar material para cada etapa.  

Realizar cada día una actividad de motivación para iniciar la clase, primero se le dará a 
conocer al alumno el propósito de la clase en forma sencilla, la asignatura que se trabajará 
y qué aprendizaje se espera lograr. Para motivarlo es importante recabar los 
conocimientos previos del tema e inducirlos al trabajo con una actividad lúdica atractiva 
 
Ejemplos: 
 

Aprender una  canción 
Jugar a la lotería 

Un juego que los niños elijan 
Leer un cuento 

Memorizar una estrofa de un poema 
 

 
Momentos iniciales de la escritura 

Existen distintas maneras de enseñar a los niños a leer y a escribir. Esta es una 
de las más grandes preocupaciones de los maestros que les toca trabajar con 
primer grado de primaria. Aunque ya ha pasado mucho tiempo para determinar 
cuál es la metodología más apropiada, todavía no se llega a consensos. 

 El aprendizaje de la escritura requiere ser enseñada de forma natural, siguiendo y 
atendiendo los momentos por los que el alumno atraviesa para su adquisición. Así 
como otros aprendizajes que el niño va adquiriendo con el paso de los años como: 
hablar, caminar, comer; donde la intervención del adulto que lo rodea es 
fundamental, así es, el aprendizaje de la escritura con la intervención insustituible 
del docente. Para que el docente pueda apoyar al alumno en la adquisición de la 
escritura necesita conocer esos momentos para propiciarlos y favorecerlos 

Según Margarita Gómez Palacios (1996) los niños atraviesan por una serie de 
pasos iniciales antes del aprendizaje de la escritura.  

Antes de que el niño sea capaz de comprender que los signos gráficos 
representan sonidos, pasa por una serie de momentos que dan cuenta del 
proceso mediante el cual finalmente toma conciencia del sistema de escritura 

Primer momento 

Al estar frente a un libro o revista con ilustraciones un niño pequeño: Mira los 

dibujos y trata de comprenderlos. Si se le pregunta qué está haciendo, responde 

“leyendo”. Ante la pregunta “¿Dónde podemos leer?” señala el dibujo e ignora las 

letras. Si se le enseña un libro con ilustraciones y se le pregunta si se puede leer, 

responde que no, porque no tiene dibujos. Si se le pregunta “¿Para qué sirven las 

letras?” responde “para nada” 



Para este momento el docente puede desarrollar las siguientes actividades: 

Debe hacerle notar al niño para qué sirven las letras. Ejemplo: Decirle que si 

hacemos el dibujo de un niño, abajo podemos poner con letras el nombre de ese  

Niño (a).                                                 

               Maribel        Georgina              Cecilia 

También puede pedirle que se dibuje y escribirle su nombre abajo del dibujo. 

Mostrarle algún libro con nombre escrito y preguntarle si  quiere saber lo que dice. 

Indicarle que para leer necesitamos letras y para escribir también necesitamos 

letras. 

Hacerle su nombre en un gafete donde se diferencie la mayúscula inicial y las 

minúsculas. Con este apoyarse para escribir su nombre en sus pertenencias como 

cuadernos, libros, etc.  

Revise el nombre que tienen escrito en el gafete su compañero y buscar alguna de 

sus pertenencias.  

Busque su nombre en la lista de asistencia. Es importante que en la lista sólo 

anote los nombres sin apellidos y los ordene alfabéticamente, iniciando con 

mayúscula y las demás letras minúsculas, con el mismo color de tinta. 

Muestre dónde está escrito el nombre de sus amigos. 

Identificar el nombre de sus padres y hermanos en fotos 

Es necesario que cuando el niño inicie el trazo de letras se atiendan los siguientes 

aspectos por parte del maestro: 

Hacer ejercicios de psicomotricidad. 

Revisar si el niño toma el lápiz correctamente. Esta actividad es importante para 

que se le facilite el trazo de las letras. 

Después es necesario que se le den las siguientes indicaciones sobre el trazo las 

letras: 



Se trazan de arriba hacia abajo. 

De izquierda a derecha. 

Diferenciar los distintos tamaños de las letras (medio renglón, tamaño del renglón, 

de medio renglón hasta abajo del renglón). Identificar las letras mayúsculas y 

minúsculas. 

Segundo momento  

El niño se da cuenta que las personas mayores se fijan en las letras, y comentan 

que allí dice algo; entonces él comienza a fijarse también en las letras y a tratar de 

comprender lo que dicen, por ejemplo: En los anuncios, especialmente en los más 

conocidos, hace como si leyera: “Aquí dice coca cola, oxxo, Ley, etc. Sabe que  

los camiones y autobuses llevan un letrero al frente que indican a dónde van. 

Sabe que en las esquinas hay letreros que indican el nombre de las calles. 

Distingue un periódico de otro fijándose en el nombre. Comienza a hacer rayones 

y garabatos con intencionalidad; es decir, si uno le pregunta “Qué escribiste” El 

contesta: una carta, es mi tarea, un cuento, etc. Con frecuencia acompaña sus 

escritos con dibujos  explicativos. 

Las actividades que puede realizar el docente son: 

Mostrarle al niño libros con dibujos y texto y preguntarle: “¿Quieres que te lea lo 

que dice?” 

Pedirle: Haz un dibujo y luego me dictas lo que quieres que le escriba abajo 

Tercer momento  

El niño toma conciencia que otros saben leer y él no. Deja de centrarse en dibujos 

y busca las letras para leer. Escribe con pseudoletras o letra, aunque sin 

correspondencia sonoro-gráfica. También agrega dibujos, aunque de manera 

esporádica. Acepta que un libro sin dibujos sí se puede leer. Se da cuenta que el 

texto puede decir cosas que no están representadas en los dibujos que lo 

acompañan. Acepta que los dibujos son sólo para mirar y las letras son para leer. 

Muestra textos en los libros y pregunta “Qué dice aquí?”. Pide que le lean cuentos, 

revistas y, en general, cada vez que quiere saber lo que un texto dice. También 

toma conciencia de que al escribir hay que hacer letras Aprende a dibujar algunas 

letras o pseudoletras sin considerar la direccionalidad convencional, y las 

interpreta arbitrariamente. Algunas veces escribe muchas  letras, otras veces 

escribe pocas, señalando:  aquí escribí mi nombre, éste es el nombre de mi papá, 

etc. Algunos niños escriben un número fijo de letras: tres, cuatro o más. 



Para este momento el docente puede:  

Leer cuentos para los niños señalando la direccionalidad de la lectura. Leerá el 

título y la página inicial, y preguntará en dónde debe continuar leyendo y en dónde 

terminará el cuento. 

Pedir que le dicten cuentos y que intenten escribirlos libremente, pero sin exigir 

que lo hagan de manera convencional. 

Cuarto momento  

En este momento o antes, el niño da muestra de haber comprendido la 

direccionalidad de la escritura, así como la diferencia entre letras y números: 

Dice que las letras son para leer y los números para contar. Al intentar leer, señala 

las letras de izquierda a derecha. Al escribir lo hace siguiendo el mismo orden. 

El docente puede:  

Después de leerle alguna oración, señale la primera y la última palabra. 

Después de leer alguna palabra, señale el orden, de las letras que la forman y 

diga cuántas son. 

Identifique en una palabra, las letras que sean iguales. 

Señale las letras que comparten varias palabras. 

Quinto momento  

El niño reconoce y aplica en forma  mucho más amplia la funcionalidad de la 

escritura. Es decir, se da cuenta que puede servir para diversos fines. Cuando va 

al mercado quiere llevar la lista de lo que van a comprar. Quiere saber lo que 

dicen los avisos de las esquinas o del periódico. En este momento trata también 

de escribir funcionalmente. Dicta cartas para abuelos, Santa Claus, etc. Pide a su 

mamá le escriba un recado para la maestra. Hace la lista de los amigos que quiere 

invitar a una fiesta. Hace una lista de los útiles que necesita en la escuela. 

Aprende su  nombre completo con apellidos para diferenciarlo del de otros niños 

que se llaman igual que él. Las actividades que puede hacer el docente son: 

Escribir cartas junto con los alumnos. Hacer recados para los padres. Pedir al 

alumno que haga una lista de sus amigos (con apoyo de gafetes). Hacer juntos la 

lista de útiles que ocupan en el aula. Escribir el nombre completo del alumno para 

que lo escriba en los trabajos que realiza. 

 



Sexto momento  

El niño comienza a identificar la relación sonoro gráfica. Es importante que cuando 

el alumno pregunte “¿Qué letra es esta?”, se le conteste con el sonido de la letra y 

no con el nombre. 

No hay que enseñarle las letras por separado ni el alfabeto en orden clásico, el 

cual aprenderá más tarde. 

Las actividades del docente pueden ser: 

Pronunciar una palabra _ por ejemplo cara_  e invitar al niño a que encuentre 

oralmente otras palabras que comiencen igual. 

Enseñar al niño a distinguir con qué letra comienza una palabra, por ejemplo, se le 

pregunta: ¿Con qué letra comienza la palabra cara, mano,…?  

Preguntar con qué letra termina la palabra?  Sergio 

Séptimo momento  

El  despertar de la conciencia lingüística va a permitir que el niño se despegue de 

la concepción figurativa y comience a tener una conciencia fonética de la escritura. 

La concepción figurativa lleva al niño a pensar que las palabras que representan 

objetos llevan un número de letras proporcional al tamaño. Vaca o toro necesitan 

muchas letras y hormiga y cochinilla pocas. 

La concepción fonética o lingüística se centra en el sonido de la palabra; así: 

El niño trata de adaptar lo que escribe a la duración del sonido de la palabra, no al 

tamaño de la letra que representa. 

El niño busca la correspondencia silábica, por ejemplo: le gusta jugar a silabear, 

palmeando las sílabas de una palabra: pe-lo-ta, to-ma-te, etc. 

Poco a poco va notando que hay palabras grandes o largas y que hay otras chicas 

o cortas. El docente puede jugar con el niño para que poco a poco reconozca las 

palabras largas y vaya contrastándolas con las cortas. Se le puede dar una lista de 

palabras muy largas como: rinoceronte, hipopótamo, cavernícola; y otra de 

palabras cortas: dado, casa, cama, etc. Escritas en tarjetas; mezclarlas y pedirle al 

niño que vaya diciendo si son largas o son cortas. 

Octavo momento  



Conciencia fonológica y alfabética. Después de adquirir la conciencia silábica, el 

niño comienza a desarrollarla conciencia alfabética. Para algunos éste es un 

proceso espontáneo, pero el maestro puede ayudarles si les propone el análisis de 

palabras monosílabas, por ejemplo: pan, sol, mar, etc. 

Si pronunciamos una palabra monosílaba el niño percibe un solo sonido y por lo 

tanto piensa que se representa con una sola letra, 

Pero si la pronunciamos lentamente el niño comienza a percibir que se escribe con 

tres sonidos. Ejemplo: se puede mostrar al niño una imagen de un pan y 

preguntarle: ¿Cómo se llama, con qué letra comienza, con qué termina, con 

cuántas letras se escribe? Para apoyar el descubrimiento la relación entre 

aspectos sonoros del habla y la escritura.  

Noveno momento  

¿Cuántas palabras hay en una oración? La noción de palabra es bastante 

compleja. Digamos que para el niño una palabra es aquello que representa un 

objeto (cosa o persona). 

Si le preguntamos cuántas palabras tengo que poner para escribir Manuel compró 

pan nos dirá que dos: Manuel y pan. 

Conviene que el niño presencie actos de lectura y, si tenemos cuidado de señalar 

las palabras que vamos leyendo, se dará cuenta que todo lo que decimos se debe 

escribir. Para lograr esto hay que leer y escribir constantemente. 

También es interesante que los niños se den cuenta del espacio blanco que 

separa a las palabras, cosa que no sucede al hablar. 

CONCLUSIÓN  

Si el niño desde pequeño vive en un ambiente alfabetizador  donde se lee y se 

escribe, donde encuentra materiales que despiertan el deseo de saber algo sobre 

la lengua escrita y responden a sus cuestionamientos estará listo para comenzar 

de manera formal el aprendizaje de la lectura y la escritura.  

En este proceso es importante destacar el papel decisivo de la participación del 

maestro en la formación de bases que permiten a los niños mejores posibilidades 

para desarrollar sus aprendizajes.  

Dentro de las estrategias sugeridas para la adquisición de la lectoescritura que se 

trabajará en el marco de la Reforma Educativa y en función del logro de los 

aprendizajes esperados se encontrarán los nueve momentos mencionados como 

actividades permanentes. 



BLOQUE I   ESPAÑOL 

PRÁCTICA SOCIAL DEL LENGUAJE: ORGANIZAR LA BIBLIOTECA DE AULA 

Competencias que se favorecen: Emplear el lenguaje para comunicarse y como instrumento para 
aprender • Identificar las propiedades del lenguaje en diversas situaciones comunicativas • Analizar 
la información y emplear el lenguaje para la toma de decisiones • V alorar la diversidad lingüística y 
cultural de México 

APRENDIZAJES ESPERADOS ESTRATEGIAS DE LECTOESCRITURA 

• Identifica palabras que inician con la misma 
letra de su nombre. 

 
Lotería de nombres: Siguiendo las reglas del 
juego de lotería tradicional, los niños recibirán una 
tabla para ir marcando los nombres que se vayan 
cantando. En cada tabla aparecerán escritos 
nombres de los niños del salón, las tablas 
deberán ser diferentes (de acuerdo con el juego 
de lotería tradicional). Por turnos, los niños 
pasarán a cantar las cartas. Cuando el cantor no 
puede leer el nombre pide ayuda a sus 
compañeros.  

 
Marcar trabajos y pertenencias escribiendo el 
nombre propio: Cuando los niños todavía no 
logran escribir su nombre de manera 
convencional, comparan su producción con el 
letrero de su nombre y modifican su escritura para 
que no falten letras y estén en el orden pertinente.  
 
En todas estas actividades el docente impulsa a 
los niños a hacer comparaciones entre las 
escrituras de los diferentes nombres para que 
establezcan semejanzas y diferencias. Por 
ejemplo,” Sergio”  empieza igual que “Santiago”,” 
Gerardo ”  y  “Ricardo” terminan con la de Omar. 
 

• Utiliza el orden alfabético. 

Al inicio del bimestre el docente proporciona a 
cada niño su nombre escrito en una tarjeta (cuida 
que todos los letreros sean iguales en color y tipo 
de letra). Los niños colocan sus nombres en algún 
lugar visible para usarlo como referencia 
constante. El docente se asegura de que cada 
niño sepa lo que está escrito en su tarjeta.  
 
a) Pase de asistencia: cada niño registra su 
asistencia identificando dónde está escrito su 
nombre en una lista de tamaño grande, 
previamente preparada por el docente. Otra 
opción es que cada niño tome la tarjeta con su 
nombre y la coloque en la lista de asistencia.  
 



 

PRÁCTICA SOCIAL DEL LENGUAJE: IDENTIFICAR LA INFORMACIÓN QUE 
PROPORCIONAN LAS PORTADAS DE LOS TEXTOS 

Competencias que se favorecen: Emplear el lenguaje para comunicarse y como instrumento para 
aprender • Identificar las propiedades del lenguaje en diversas situaciones comunicativas • 

Analizar la información y emplear el lenguaje para la toma de decisiones • Valorar la diversidad 
lingüística y cultural de México 

APRENDIZAJES ESPERADOS ESTRATEGIAS DE LECTOESCRITURA 

Anticipa el contenido de un texto a partir de la 
información que le proporcionan títulos e 

ilustraciones. 

La anticipación permite a los alumnos que 
vayan reflexionando sobre el funcionamiento 
del sistema de escritura y corroboren o 
corrigen las ideas que tienen al respecto. 
Conforme tienen contacto con diversos textos 
los alumnos tienen mayores oportunidades 
para desarrollar anticipaciones cada vez más 
ajustadas, esto depende de que las 
actividades didácticas posibiliten que lo escrito 
resulte previsible, estableciendo una 
correspondencia entre lo que se cree o se 
sabe que está escrito con la escritura misma, 
por ejemplo el inicio de los cuentos 
tradicionales: Había una vez… 
Se recomienda usar los libros de la biblioteca 

de aula, se le muestra la portada a los 
alumnos para que ellos imaginen y comenten 

de qué se tratará ese cuento…. 

Establece correspondencias entre escritura y 
oralidad al leer palabras y frases. 

Organizados, de acuerdo con las 
características de cada grupo, realizan juegos 
de mesa tipo “lotería” y “formar pares” en los 
que se combina la presencia de ilustraciones 
con la escritura de palabras siguiendo alguna 
temática particular en cada  juego (por 
ejemplo, frutas, animales o colores). El 
material para estos juegos puede ser 
elaborado por los niños. O bien 
rompecabezas sencillos. 

          
Escribe títulos de cuentos. Visitar la biblioteca escolar  y hacer una  lista 

de títulos de libros  y  realizar   los  siguientes 
cuestionamientos a los alumnos. 
De los títulos que escribieron  cuáles  han  
leído .cuál les  parece más  interesante.les 
gustaría compartir  la lectura de ese cuento? 

 



PRÁCTICA SOCIAL DEL LENGUAJE: ESCRIBIR LAS REGLAS PARA LA CONVIVENCIA 
DEL GRUPO 

Competencias que se favorecen: Emplear el lenguaje para comunicarse y como instrumento 
para aprender • Identificar las propiedades del lenguaje en diversas situaciones comunicativas 
• Analizar la información y emplear el lenguaje para la toma de decisiones • V alorar la 
diversidad lingüística y cultural de México 

APRENDIZAJES ESPERADOS ESTRATEGIAS DE LECTOESCRITURA 

Identifica la función de los reglamentos. 

Platicar sobre  la  importancia  de  seguir  
reglas cuestionar a  los alumnos sobre  dónde 
se usan  las reglas. Para qué se usan y si en 
su casa ellos  siguen  reglas. 
Aplicar  un  juego donde se usen  reglas  y ver  
la importancia que  éstas tienen.  
Sugerir a los alumnos  que escriban reglas  
Elaborar el reglamento escolar entre  todos. 
Hacer una lista de reglas,  anotarlas  en el 
pizarrón y leerlas a sus compañeros. 
Elaborar el reglamento del salón y presentarlo 
al grupo. 
 

• Identifica letras conocidas para anticipar el 
contenido de un texto. 

Se sugiere  que   los  alumnos  jueguen   
con  la  estrategia  del ahorcado   para  que     
pueda   en  base  a  adivinanzas  que el 
docente    prepare  para   adivinar  cual  
palabra  es  la  que se  formará  al  colocar  
una   letra  ya  sea  inicial   media   o  final       
con  las      letras  justas  para  escribir   y  
predecir  qué  palabra  es  la  que  se  
formará    , después  se   hace  un  dibujo y  
se   ponen las  rayitas   justas  para   las  
palabras  que    conformarán el texto   
donde  el  alumno    anticipará    lo  que el 
texto  quiere  decir .   

Identifica las letras para escribir palabras 
determinadas. 

Organizados en grupos pequeños realizan 
juegos tipo “Ahorcado” y “Crucigramas” en los 
que tengan que completar la escritura de 
palabras.  
 
a) Ahorcado: siguiendo la forma tradicional 
del juego, por turnos, cada equipo acuerda una 
palabra que pondrá para que los demás la 
identifique. Un representante del equipo 
propone a la maestra la palabra y con ayuda 
de sus compañeros, establecen cuántas letras 
requiere su escritura. La maestra pone el 
pizarrón tantas rayas como letras tenga la 
escritura de la palabra propuesta.  
 
Siguiendo un orden de turnos, los equipos 
restantes participarán dictando una letra que 
consideren pudiera estar en la escritura de la 
palabra a identificar. El docente escribe las 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

letras pertinentes en la línea correspondiente; 
anota en una orilla del pizarrón las letras que 
han dictado pero que no son útiles. Gana el 
equipo que primero adivine la palabra 
propuesta.  
b) Crucigramas: de manera individual o por 
parejas, los niños completan y discuten la 
escritura de palabras dentro de crucigramas. 
Se indica con ilustraciones las palabras a 
completar.  
 

Expone su opinión y escucha las de sus 
compañeros. 

En los primeros días de clase el maestro 
platica con los niños sobre la importancia de 
conocerse unos a otros, ya que van a 
compartir mucho tiempo en la escuela. Les 
sugiere que platiquen en pareja sobre su 
familia, gustos y preferencias personales, 
actividades que les agradan y desagradan de 
la escuela o de sus compañeros. Cada niño 
platicará al grupo lo que le dijo su compañero. 
El maestro comenta la importancia de la 
comunicación entre las personas. Pues es una 
forma de relación entre los humanos. Es 
importante que el maestro propicie la 
conversación durante todo el ciclo escolar. 



BLOQUE II 

 

ESPAÑOL 

 

 

PRÁCTICA SOCIAL DEL LENGUAJE: REGISTRAR DATOS A TRAVÉS de TABLAS 

Competencias que se favorecen: Emplear el lenguaje para comunicarse y como instrumento para aprender • 
Identificar las propiedades del lenguaje en diversas situaciones comunicativas • Analizar la información y 
emplear el lenguaje para la toma de decisiones • Valorar la diversidad lingüística y cultural de México 

APRENDIZAJES ESPERADOS ESTRATEGIAS DE LECTOESCRITURA 

Utiliza las tablas como recurso para ordenar 
información. 

 

Identifica las diferencias entre texto y tabla.  

Interpreta datos contenidos en una tabla (con ayuda 
del docente). 

 

Identifica las letras pertinentes para escribir palabras 
determinadas. 

El maestro divide al grupo en parejas. Da a cada 
pareja las letras necesarias para formar una palabra. 
Para facilitar la tarea, acompaña las letras de un 
dibujo que remita a la palabra que deben formar, se 
asegura de que cada equipo sepa qué palabra le tocó. 
Los niños discuten el acomodo de las letras.Se le  
proporciona pistas y plantea preguntas para ayudar a 
los niños a reflexionar. Por ejemplo, “¿quieren escribir 
pato o sapo?”; “¿Con cuál termina gato?”; “¿Cuál 
nombre de sus compañeros empieza con la de barco? 
Previamente, el docente elige las palabras con 
las que se trabajará, se recomienda que inicie 
con sílaba directa: mesa, rana, etc. 
 

PRÁCTICA SOCIAL DEL LENGUAJE: RECOMENDAR UN CUENTO POR ESCRITO 

Competencias que se favorecen: Emplear el lenguaje para comunicarse y como instrumento para aprender • 
Identificar las propiedades del lenguaje en diversas situaciones comunicativas • Analizar la información y 
emplear el lenguaje para la toma de decisiones • Valorar la diversidad lingüística y cultural de México 

APRENDIZAJES ESPERADOS ESTRATEGIAS DE LECTOESCRITURA 

Argumenta sus criterios al elegir y recomendar un 
cuento. 

 

Anticipa los temas y el contenido de un cuento a partir 
de las ilustraciones y los títulos. 

 

Identifica reiteraciones innecesarias y faltas de 
concordancia al producir un texto colectivo. 

 

PRÁCTICA SOCIAL DEL LENGUAJE: LEER NOTICIAS EN PRENSA ESCRITA 

Competencias que se favorecen: Emplear el lenguaje para comunicarse y como instrumento para aprender • 
Identificar las propiedades del lenguaje en diversas situaciones comunicativas • Analizar la información y 
emplear el lenguaje para la toma de decisiones • V alorar la diversidad lingüística y cultural de México 

APRENDIZAJES ESPERADOS ESTRATEGIAS DE LECTOESCRITURA 
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Anticipa el contenido de una noticia a partir de sus 
elementos gráficos. 

 

Identifica las letras pertinentes para escribir y leer 
frases y palabras determinadas. 

El docente debe tener claro que lectura y escritura 
adquieren sentido cuando se realizan atendiendo 
propósitos concretos, interesantes o útiles, en los 
cuales los alumnos se sientan involucrados, por ello 
resulta fundamental que se logren vincular las 
actividades desarrolladas con los propósitos de la 
lectura y la escritura, de tal manera que el aprendizaje 
se encuentre basado en textos con un sentido y 
propósito claro y dirigidos a un destinatario concreto, 
de ahi la importancia de trabajar con textos reales, 
dejando de lado aquellos materiales creados ex 
profeso para aprender a leer.  
Por ejemplo: se sugiere un juego tradicional conocido 
para los niños, el cual jugarán y posteriormente lo 
leerán en un escrito que anticipadamente prepare el 
docente. 
 

Identifica información en noticias, con un propósito 
específico. 

 

PRÁCTICA SOCIAL DEL LENGUAJE: ESCRIBIR NOTAS INFORMATIVAS 

Competencias que se favorecen: Emplear el lenguaje para comunicarse y como instrumento para aprender • 
Identificar las propiedades del lenguaje en diversas situaciones comunicativas • Analizar la información y 
emplear el lenguaje para la toma de decisiones • Valorar la diversidad lingüística y cultural de México 

APRENDIZAJES ESPERADOS ESTRATEGIAS DE LECTOESCRITURA 

Selecciona información para ampliar su conocimiento 
de un tema. 

Palabras justas: el maestro (a) dará conocer al 
alumno notas sobre componentes naturales y les dirá 
que van a publicarlas en el periódico escolar. Iniciará 
preguntándoles si conoce alguno de ellos, cuál 
recuerda, qué componentes observa a su alrededor, 
los dibujan en el pizarrón, los comentan para después 
jugar o completar el nombre de ellos con el alfabeto 
móvil. Ejemplo; hacer los dibujos de los comp 
naturales. Al final integrar equipos y elaborar una nota 
informativa de cada componente y la exponen al 
grupo. Otra estrategia sugerida, “a jugar con las 
palabras” en esta estrategia se necesitará una pelota 
de estambre o de papel y que los alumnos estén 
sentados en círculos  el maestro inicia “sabias 
qué……”  lanzando una pelota, señalará el dibujo del 
componente de la naturaleza, donde el alumno dirá 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

características observadas en él. Al terminar él dice 
“Sabías qué……” y lanza la pelota  señalando un 
objeto del componente (árbol, sol, etc.) y quien tomó 
la pelota escriba  la palabra. 

Discrimina información a partir de un propósito 
definido. 

Tomando como base los componentes de la 
naturaleza los alumnos comentarán características 
mas especificas sobre él por ejemplo ¿qué es, cómo 
se llama, qué pasa, te gusta ? para luego dibujarlo y 
escribir características especificas sobre él. 

Escribe notas para comunicar información. 

 

PRÁCTICA SOCIAL DEL LENGUAJE: ANUNCIAR POR ESCRITOSERVICIOS O PRODUCTOS DE LA 
COMUNIDAD 

 

Competencias que se favorecen: Emplear el lenguaje para comunicarse y como instrumento para aprender • 
Identificar las propiedades del lenguaje en diversas situaciones comunicativas • Analizar la información y emplear 
el lenguaje para la toma de decisiones • V alorar la diversidad lingüística y cultural de México 

APRENDIZAJES ESPERADOS ESTRATEGIAS DE LECTOESCRITURA 

Elabora anuncios publicitarios sobre servicios o 
productos. 

 

Identifica las palabras para escribir frases 
determinadas de manera convencional. 

 

Recupera datos e ilustraciones necesarios para 
integrarlos en un anuncio clasificado. 

 

PRÁCTICA SOCIAL DEL LENGUAJE: REESCRIBEN CANCIONESCONSERVANDO  LA RIMA 

Competencias que se favorecen: Emplear el lenguaje para comunicarse y como instrumento para aprender 
• Identificar las propiedades del lenguaje en diversas situaciones comunicativas • Analizar la información y 
emplear el lenguaje para la toma de decisiones • V alorar la diversidad lingüística y cultural de México 

APRENDIZAJES ESPERADOS ESTRATEGIAS DE LECTOESCRITURA 

Identifica la función y características de la rima. 
 

Identifica la similitud gráfica entre palabras que 
riman. 

 

Interpreta el significado de canciones. 
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PRÁCTICA SOCIAL DEL LENGUAJE: REESCRIBIR CUENTOS 

Competencias que se favorecen: Emplear el lenguaje para comunicarse y como instrumento para aprender • 
Identificar las propiedades del lenguaje en diversas situaciones comunicativas • Analizar la información y emplear 
el lenguaje para la toma de decisiones • V alorar la diversidad lingüística y cultural de México 

APRENDIZAJES ESPERADOS ESTRATEGIAS DE LECTOESCRITURA 

Recupera la estructura de un cuento al reescribirlo.  

Adapta el lenguaje para ser escrito.  

Identifica las palabras para escribir.  

 

PRÁCTICA SOCIAL DEL LENGUAJE: SEGUIR INSTRUCTIVOS PARA ELABORAR UN JUGUETE A PARTIR 
CON MATERIAL REUSO 

Competencias que se favorecen: Emplear el lenguaje para comunicarse y como instrumento para aprender • 
Identificar las propiedades del lenguaje en diversas situaciones comunicativas • Analizar la información y emplear 
el lenguaje para la toma de decisiones • V alorar la diversidad lingüística y cultural de México 

APRENDIZAJES ESPERADOS ESTRATEGIAS DE LECTOESCRITURA 

Sigue instrucciones respetando la secuencia 
establecida en un proceso. 

El maestro selecciona la actividad de algún libro e invita 
a los niños a leer la instrucción (de cualquier 
asignatura). Discuten lo que entendieron, con su ayuda 
leen la instrucción y proceden con la actividad.  
Cuando los niños no logran leer convencionalmente las 
instrucciones, el docente anota la frase a leer en el pizarrón, 
y la lee en voz alta. Solicita a algún niño que lea y señale cada 
parte de la frase.  

Escribe un instructivo: materiales y procedimiento.  

Explica oralmente un procedimiento.  

 

PRÁCTICA SOCIAL DEL LENGUAJE: ELABORAR UN FICHERO TEMÁTICO 

Competencias que se favorecen: Emplear el lenguaje para comunicarse y como instrumento para aprender • 
Identificar las propiedades del lenguaje en diversas situaciones comunicativas • Analizar la información y emplear 
el lenguaje para la toma de decisiones • V alorar la diversidad lingüística y cultural de México 

APRENDIZAJES ESPERADOS ESTRATEGIAS DE LECTOESCRITURA 

Resume información sobre un tema.  

Elabora preguntas para recabar información sobre un 
tema específico. 

 

Localiza en el texto información específica.  

Conoce el formato de las fichas informativas.  



BLOQUE V 
ESPAÑOL 

 

PRÁCTICA SOCIAL DEL LENGUAJE: ELABORAR UN CANCIONERO 

Competencias que se favorecen: Emplear el lenguaje para comunicarse y como instrumento para aprender • 
Identificar las propiedades del lenguaje en diversas situaciones comunicativas • Analizar la información y 
emplear el lenguaje para la toma de decisiones • Valorar la diversidad lingüística y cultural de México 

APRENDIZAJES ESPERADOS ESTRATEGIAS DE LECTOESCRITURA 

Identifica el formato gráfico y las características 
generales de las canciones. 

 

Emplea el diccionario para corroborarla ortografía de 
palabras. 

 

Adapta el lenguaje oral para ser escrito.  

Utiliza las TIC para obtener información.  

 

PRÁCTICA SOCIAL DEL LENGUAJE: PRESENTAR UN TEMA EMPLEANDO CARTELES 

Competencias que se favorecen: Emplear el lenguaje para comunicarse y como instrumento para aprender • 
Identificar las propiedades del lenguaje en diversas situaciones comunicativas • Analizar la información y 
emplear el lenguaje para la toma de decisiones • Valorar la diversidad lingüística y cultural de México 

APRENDIZAJES ESPERADOS ESTRATEGIAS DE LECTOESCRITURA 

Identifica e interpreta símbolos y leyendas que indican 
peligro, prohibición o alerta. 

 

Organiza información para exponerla a otros.  

Identifica los recursos gráficos de los carteles.  

Identifica palabras para escribir mensajes con una 
intención determinada. 

 

 


