
PRIMER GRADO 



Alumnos PRE-SILABICOS se sugiere hacer uso del 

alfabeto móvil, recorte las letras en periódicos, 

revistas, libros viejos u otros materiales textuales 

que pueden ser útiles para la construcción de 

palabras. El furgoncito de letras ( Alfa lees, cajitas 

de español y matemáticas SEP) apoyados siempre 

por la relación imagen texto. Pegado de letras que 

conformen palabras largas y/o cortos relacionadas 

con el tema o lección que se encuentren trabajando, 

todo esto de manera continua hasta lograr el avance 

de dichos alumnos es importante hacer uso como 

apoyo del fichero de español primer grado 

específicamente las fichas 4,9,12,23,24,28,36,40 

entre otros así como la repetición de las palabras 

trabajadas de 2 a 5 repeticiones sin llegar a la plana 

con la intención de ir afianzando la escritura en el 

educando. 



Los alumnos que se encuentran en el segundo momento 

SILABICOS requieren de apoyo en el trabajo relacionado con el 

alfabeto móvil, silabas móviles, recortes de silabas en materiales 

textuales tales como revistas, periódicos, libros viejos y todos 

aquellos que se pueda apoyar esta actividad, además de hacer uso 

del alfabeto móvil de dados (otorgados por la SEP) realizar también 

como en el primer momento la construcción de palabras, 

repeticiones de 2 a 5 veces según sea el caso sin llegar a la plana, 

dictado de palabras que vayan trabajando, dictado de oraciones 

cortas que incluyan silabas del patrón silábico, así como el apoyo en 

el fichero de primer grado de español con las fichas 4, 9, 12, 23, 25, 

28, 35, 36, 37, 40,43, 67, 72 como auxiliares de este momento. 



Para los alumnos que se encuentran en el tercer 

momento SILABICO-ALFABETICO, se sugiere 

trabajar con las silabas móviles, además de hacer uso 

en menor escala del alfabeto móvil con la intención de 

fortalecer sus relaciones sonoro-convencionales y 

sonoro-graficas, formación de palabras a través  de 

recortes de silabas (que incluyan el uso del patrón 

silábico) en materiales textuales, tales como libros 

viejos, revistas y periódicos y todos aquellos materiales 

que contengan textos y que puedan apoyar esta 

actividad, la copia de textos con el propósito de la 

asimilación de la escritura correcta y completa de 

palabras convencionales (cualitativa y cuantitativa) 

dictado de oraciones cortas, medias y largas, se 

sugieren además apoyarse con las fichas 

12,13,16,22,23,25,28,30,33,35,36,37,40,43,67,72 del 
fichero español primer grado. 



Los alumnos que han logrado llegar al ultimo momento 

ALFABETICO deben de fortalecer la escritura  correcta 

(ortografía) y caligrafía, apoyados en dictado de palabras, 

copias de textos, formación de palabras, oraciones y 

textos breves por medio de muestras, a través de 

imágenes, descripción de lugares, animales, cosas, 

práctica de lectura continua, etc., así también puede 

apoyarse con las fichas 7, 8, 20, 21, 29, 30, 33, 34, 41, 42, 

43, 44, 45, 50, 51, 52, 54, 57, 60, 61, 62, 67, 71, 72, 74, 

75, 76, 78 del fichero español primer grado. 

 

Es de suma importancia la práctica de la lectura constante 

en forma individual, colectiva, en parejas u otras formas 

de compartir  la lectura considerando las estrategias y 

modalidades de lectura, así como el dictado de palabras, 

oraciones  y textos breves de manera constante. 



EL TENSOR 

MATERIALES 

Retazos de tela, colores claros. 

Tijeras.  

marcadores. 

Mecate o cordón 

Una bolsita. 

 

PROCEDIMIENTO 

Se corta la tela en forma 

rectangular, 10 x 20 cm. 

Se dobla a la mitad; de tal manera, 

que se formen dos cuadros de 10 x 

10 cm. 

Se separan los cuadros con raya. 

Con marcadores se hace una letra 

distinta en cada lado, siempre 

minúsculas. 

Se hacen vocales y consonantes 

suficientes para formar palabras. 

Se amarra el mecate o el cordón de 

un extremo a otro 

Guarde las letras en la bolsita, 

después que las hayan usado los 

niños. 
 

 
 

 
 
 

El tensor es un tendedero de ropa (en este 

caso de letras), sirve para que los niños fijen 

su atención en las letras y observen que son  

diferentes; conforme avanza su proceso de 

construcción, irán formando palabras, frases 

u oraciones. Al darse cuenta que a cada 

sonido le corresponde una letra, estará 

descubriendo la característica principal de 

nuestro sistema de escritura alfabético. En el 

tensor, todos los niños deben participar, el 

maestro, por su parte, respetará siempre la 

manera o forma y el tiempo que cada niño le 

lleve en formar palabras. 



EL ABATELENGUAS 

MATERIAL 

 cartoncillo o cartulina. 

Plumones o marcadores. 

Tijeras. 

Hilo. 

Aguja. 

 

PROCEDIMIENTO 

 Se dibujan en las cartulinas 

los abatelenguas. 

Posteriormente se recortan 

por todo el contorno. 

Se hace una letra en cada 

abatelenguas. 

Se juntan varios y se cosen 

con la aguja e hilo, 

procurando queden flexibles. 

 
 

El abatelenguas permite a los niños 

hacer combinaciones de letras y así 

formar diversas palabras. Es 

recomendable que los niños 

intercambien abatelenguas 

constantemente; la insistencia de la 

relación fonema-grafía, conduce 

favorablemente al arribo al sistema de 

escritura alfabético. 



LA RULETA DEL ALFABETO 

MATERIAL 

ˠ Cartulina o cartoncillo. 

ˠRegla.  

ˠPlumones o marcadores. 

ˠUn alfiles o clavito. 

ˠPedazo de unicel. 

 

PROCEDIMIENTO 

ˠ Se dibuja un círculo 

grande en la cartulina. 

ˠSe dibuja la ruleta como 

se ve en la imagen. 

ˠSe hace una flecha. 

Los niños dan vuelta a la ruleta y observan la 

letra que indicó la flecha. Entre todo el grupo 

dicen varias palabras que comiencen con la 

letra indicada; en la medida de lo posible, las 

escribe en su cuaderno. 



LOS PECES 
MATERIAL 

Cartulina o cartoncillo. 

Tijeras. 

Plumones o marcadores. 

Una varita. 

Un clip. 

Un cordón pequeño. 

Estampas o dibujos. 

Cinta maskin tape. 

 

PROCEDIMIENTO 

Se dibujan varios peces en la cartulina. 

Se recorta el contorno. 

Se decora ( ojitos, aletas, cola, escamas) 

Se pega una estampa en cada pez. 

Se amarra el cordón a la varita y se coloca 

un ganchito de tal manera que asemeje un 

anzuelo. 

A cada pez se coloca una gasita en la 

boquita. 

Se escriben en otros peces el nombre de 

las estampas o dibujos. 
 

Se colocan los peces en el piso, con un 

gis se dibuja un cuadro o círculo 

alrededor de ellos. El maestro explica que 

“van a pescar”, por lo tanto deben estar 

fuera del cuadro. 

Pescan en parejas: uno debe pescar una 

figura y el otro el nombre de la figura, una 

vez pescado esta correspondencia, la 

pega en el pizarrón. Antes de pegar la 

figura y palabras en el pizarrón, se 

cuestionan entre todos si está bien la 

correspondencia. 



EL PAYASO. 
MATERIALES 

Una cartulina o cartoncillo. 

Plumones. 

Tijeras. 

Hilo cáñamo o estambre. 

Tarjetitas de 10 x 7. 

Figuras de frutas, animales, útiles 

escolares, juguetes y cosas. 

Bolsa. 

Pegamento. 

PROCEDIMIENTO 

Se dibuja la cara del payaso en la 

cartulina o cartoncillo. 

Se pinta con diferentes colores. 

Se recorta el contorno de la boca de tal 

manera que quede un orificio. 

Se pegan las figuras en las tarjetas. 

Se pega o se amarra el estambre en las 

tarjetas. 

Se pega la bolsa ( por la parte trasera) 

entre la quijada, la nariz y los extremos 

de la boca del payaso. 

Se introducen las tarjetitas a la bolsita 

por la boca, quedando afuera el estambre 

o hilo cáñamo. 

El payaso se pega en un lugar visible. 

Cada niño pasa al frente y jala el 

estambre; dice a los demás niños el 

nombre de la figura que saco y explica 

lo que sabe de ella. De estas figuras 

los niños hacen intentos de escritura; 

(respetando el proceso individual), 

escriben palabras, frases, oraciones, 

párrafos… Se recomienda que trabajen 

en equipos, para que entre ellos 

corrijan sus errores. 



LA HUEVERA 

MATERIAL 

⁂Conos de huevos vacios. 

⁂Cartulina o cartoncillo. 

⁂Marcadores o plumones. 

⁂Tijeras. 

⁂Pegamento. 

PROCEDIMIENTO 

⁂Se recortan 

separadamente los conos. 

⁂Se dibujan, recortan y 

pegan los círculos de la 

cartulina en los conos. 

⁂Con el marcador, se hace 

una letra por cada cono, 

procurando trazar más 

vocales que consonantes. 

⁂Se apartan conos enteros 

(sin recortar). 

En equipos, los niños piensan y construyen 

palabras; se valen de los conitos para 

construirlas. Los introducen en el cono completo 

y leen la palabra que formaron. Pueden formar 

palabras de 3,4,5 y 6 letras, porque son las 

posibilidades que tienen, dado el número de 

orificios que tiene el cono, vertical u 

horizontalmente. 

Es conveniente que se elaboren muchos conitos, 

pues mayores oportunidades tendrán los niños de 

construir palabras. 



EL ARBOL DE LA IMAGEN-TEXTO. 

MATERIAL 

• cartulina o cartoncillo. 

•Plumones. 

•Tijeras. 

•Estampas de animales, frutas o 

cosas. 

•Tarjetitas. 

 

PROCEDIMIENTOS 

•Se dibuja un árbol grande en la 

cartulina. 

•Se pinta, utilizando colores 

atractivos. 

•Se pegan las estampas, 

procurando no dejarlas 

amontonadas. 

•En las tarjetitas, se escribe el 

nombre de las estampas. 

•Intencionalmente se escriben 

otros nombres ajenos a la 

imagen. 

Se coloca el árbol en el pizarrón y las tarjetas 

se distribuyen en equipos. Confrontan que 

palabra le corresponde a cada figura y pasan 

a pegarlas. Una vez terminada la 

correspondencia (imagen-texto), opinan y se 

corrigen entre ellos. Posteriormente, se les 

invita a que escriban más palabras u 

oraciones con determinado campo 

semántico. 



EL DOMINÓ 
MATERIAL 

※ cartulina o 

cartoncillo. 

※Plumones. 

※Tijeras. 

※Estampas o 

figuras de 

diferentes objetos. 

 

PROCEDIMIENTO 

※En la cartulina se 

trazan rectángulos 

de 12 x 6. 

※Se recortan. 

※Se hace una raya 

a la mitad. 

※Se pegan las 

figuras de un lado y 

el nombre de otra 

figura en el otro 

lado. 

El dominó es otra variante para estimular la 
relación imagen-texto. La complejidad de las 
palabras, se escribirán de acuerdo a los 
diferentes momentos de conceptualización de 
los niños. No debe olvidarse que el trabajo en 
equipo dará siempre mejores resultados. 
Antes de empezar el juego, el maestro explica 
las reglas del juego: revolver las tarjetas, 
seleccionar unas, completar las filas, 
intercambiar tarjetas. 



SUGERENCIAS PARA EVALUAR 

Para conocer las diferentes manifestaciones en los niños y 
niñas, se sugiere que al evaluar realice un dictado de siete 
palabras que pertenezcan a un campo semántico determinado y 
cuide que contengan, los diversos tipos de sílabas de nuestro 
sistema de escritura. 
 
                            Directa        cv        rana 
                            Inversa        vc        almeja 
                            Mixta          cvc       ganso 
                            Diptongo     vv        gaviota 
                            Trabada       ccv       cocodrilo 
 
El listado de palabras debe estar formado por una  palabra 
monosílaba, dos  bisílabas, dos trisílabas y dos polisílabas. 

DISEÑO: GRICEL YANET LOPEZ SANTOS. 

MATERIAL PROPORCIONADO POR LA ZONA 075 DE PIJIJIAPAN, CHIAPAS. 


