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Antecedentes para el Maestro 

 

¿Qué es Lectoescritura Emergente? 

 

¿Por qué algunos niños aprenden a leer fácilmente mientras otros 

luchan por hacerlo?  Estudios realizados demuestran que niños de cinco y 

seis años que encuentran fácil aprender a leer tienen estas 

características:  

 

1) Están familiarizados con los libros y saben los propósitos de la 

lectura.  Saben para qué es la lectura.  Están interesados en las 

historias y poemas y en la información que viene de los libros, y 

están estimulados para aprender más acerca de éstos.  (Teale y 

Sulzby,  1986); 

 

2) Tienen algunos conceptos incipientes de lo que es la letra impresa.  

Saben cómo llegar a los libros:  saben que se leen de adelante 

hacia atrás, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo.  

Saben que es la letra la que habla, no las gráficas.  Conocen 

algunas de las letras del alfabeto (Clay, 1993; Walsh y 

Cunningham, 1998); 

 

3) Conocen las palabras y las estructuras de la lengua.  Conocen y 

usan muchas de las palabras que aparecen en los libros de 

principiantes.  Más que simplemente escuchar mandatos o expresar 
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sentimientos, ellos usan palabras para nombrar cosas, que es lo 

que hacen las palabras en impresos (Hart y Rigsby, 1995).  

Algunos hasta se involucran en jugar fantasías, y jugar fantasías 

es como el lenguaje de los libros también, porque las palabras 

hablan de cosas y situaciones que no están en el ambiente presente 

(Pellegrini y Galda, 1999).  Los niños pueden también estar 

conscientes de la estructura de las historias, los patrones que 

rigen los personajes y eventos de una trama.  Ellos pueden saber, 

por ejemplo, que un personaje principal se introduce en una 

escena, y que enfrenta un problema que intenta superar, hasta que 

hay una solución al mismo, y que una nueva situación llega como 

consecuencia de lo que ha pasado.  (Stein y Glenn, 1979); 

 

4) Pueden pensar acerca de la lengua.  Los niños que se convierten en 

buenos lectores están conscientes de que la lengua viene en 

palabras y que las palabras están hechas de sonidos.  Saber 

acerca de las palabras y sonidos prepara a los niños para tener 

sentido de lo que es instrucción en la lectura, porque lo impreso 

representa la lengua en unidades de palabras, a nivel de fonemas.  

Estar conscientes de las palabras y los sonidos prepara a los niños 

para atender a las conexiones entre palabras y sonidos con las 

letras impresas, cuando están aprendiendo a leer y escribir (Snow 

y otros, 1998). 

 

Los conceptos que acabamos de enunciar son colectivamente 

llamados lecto-escritura emergente.  Estudios realizados demuestran que 
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algunos pequeños llegan a la escuela sabiendo la mayoría de estos 

conceptos, mientras que otros niños saben muy poco de los mismos.  Pero 

aun cuando los niños carezcan de lectoescritura emergente y de los 

conceptos previos necesarios para darle sentido a la lectura, sus 

maestros pueden comenzar a enseñarles de cualquier modo a leer.  Para 

los niños en ese caso, es como si se les pidiera subir una escalera a la 

que le faltan los primeros escalones.  Si usted tiene niños que no están 

aprendiendo a leer en primer grado, es muy probable que no tengan 

estos conceptos de lectoescritura emergente (Juel, 1988; Clay, 1993; 

Vellutino y otros, 1996). 

 

Hay dos cosas que el maestro puede hacer.  Una es evaluar la 

lecto-escritura emergente.  La otra es enseñar a los niños no solamente 

destrezas de lectura sino también conceptos de lectura.  Más adelante 

mostraremos formas de hacer ambas cosas. 

 

Demostración: Conceptos Acerca de Prueba Impresa 

 

Evaluando conceptos acerca de la letra impresa.  La evaluación de conceptos 

acerca de la letra impresa debe ser probada en un niño a la vez.  Esto es valioso hacerlo 

por dos razones:  primero, nos ayuda a entender el estatus de lectoescritura emergente de 

un niño individual.  Segundo, aun cuando evaluemos sólo unos pocos niños, nos muestra 

que los niños de esta edad saben y no saben a la vez acerca de lo impreso. 

 

El conocimiento que tiene un niño de los conceptos de lo impreso puede ser 

probado mostrándole un libro que contenga tanto gráficas como impresos y formulándole 

una serie de preguntas para indagar sobre su habilidad para orientarse con respecto al 
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libro y la letra impresa que contiene.  Fíjese que necesitará un libro que tenga las 

siguientes características: 

 

 Un desplegado doble página con letras en una página y una gráfica en la otra; 

 

 Una página con una sola línea de letras; 

 

 Una página con dos o más líneas de letras; 

 

 Una página que tenga tanto las versiones en letras mayúsculas como en letras 

minúsculas de dos letras diferentes, y varios signos de puntuación incluyendo 

puntos, un signo de interrogación, un signo de exclamación y comillas. 

 

Usted también necesitará dos fichas.  Es aconsejable preparar previamente una 

hoja de registro para dar seguimiento a las respuestas del niño. 

 

Conocimiento de cómo colocar los libros:  sosténgale el libro al niño con el 

lomo del mismo hacia el niño.  Diga, “Vamos a leer este libro.  Muéstrame el comienzo 

del libro”.  Fíjese si el niño sitúa el libro frente a él de tal manera que esté colocado con 

la cara hacia arriba. 

 

Conocimiento de que son las letras, no las gráficas, las que leemos: Muéstrele 

al niño un desplegado doble, con texto en una página y una gráfica en la otra.  Diga, 

“Muéstrame dónde nosotros leemos.  Señala el lugar dónde comenzamos a leer.  Señala 

el lugar.  Muéstrame dónde vamos después.  Ahora muéstrame dónde vamos después´´.  

Fíjese si el niño señala la palabra que está arriba a la izquierda, luego va hacia la derecha, 

luego se dirige hacia la izquierda de nuevo y hacia la otra línea y hacia la derecha 

nuevamente.  (Una respuesta correcta incluirá todo este patrón en forma de Z).  Luego 

usted lee la página. 
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Conocimiento de los términos, “principio”, “fin”, “primero”, y “último” con 

respecto a las palabras de una página:  Vaya a una nueva página y diga, “Muéstrame el 

principio de la historia en esta página.  Muéstrame el final de la historia en esta página.  

Muéstrame la primera palabra de esta página.  Muéstrame la última palabra”.  Fíjese si 

el niño señala las palabras apropiadas.  Luego lea esa página. 

 

Orientación hacia la parte de “arriba” y de “abajo” de una página:  Vaya 

hacia una nueva página.  Diga, “Señala la parte de arriba de esta página.  Señala la 

parte de abajo de esta página”.  Fíjese si el niño señala los lugares correctos.  Luego lea 

la página. 

 

Entendiendo los términos “palabra” y “letra”:  Vaya a una página que tenga 

una sola línea impresa.  Tome una ficha en cada mano y diga, “Mira.  Puedo sostener 

estas fichas de modo que puedas ver sólo una o dos palabras, o una o dos letras.  Ahora 

trátalo tú “[Pásele las fichas al niño]”.  Muéstrame una palabra.  Ahora muéstrame dos 

palabras.  Muéstrame una letra.  Ahora muéstrame dos letras.  Fíjese si el niño responde 

correctamente.  Luego lea el texto. 

 

Reconocimiento de letras mayúsculas y minúsculas:  Vaya a una página que 

tenga versiones mayúsculas y minúsculas de dos letras diferentes.  Señale una letra 

mayúscula y diga, “Encuentra una letra como ésta”.  Luego señale la versión minúscula 

de la otra letra.  Diga, “Encuentra una letra grande como ésta”.  Fíjese si el niño 

responde correctamente.  Luego lea el texto. 

 

Reconocimiento de la puntuación:  Encuentre una página con un punto y diga, 

“¿Qué es esto?  ¿Qué debemos hacer cuando encontramos uno?”.  Luego encuentre 

comillas, un signo de interrogación y uno de exclamación.  Según los señale diga, “¿Qué 

es esto?  ¿Qué nos dice?” Fíjese cuáles signos el niño entiende. 

 

Factores para Observar la Lectoescritura Emergente 
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Según las ideas de Marie Clay en Sand (Arena) y Stones (Piedras), buscar un 

libro fácil y usarlo para observar lo que entiende el niño acerca de la lectoescritura. 

 

1. Entregar el libro al niño.  “Enséñame la frente de este libro”.  _____ _____ 

 

2. Indicar una página con texto y una ilustración. “Te voy a leer este 

    cuento.  Ayúdame.  Enséñame “¿en dónde debo empezar a leer? 

    ¿Dónde empiezo a leer?”       _____  _____  

3. Indicar una página con texto.  “Enséñame ¿en dónde empiezo a leer?”    _____  _____   

 

4. “¿En qué dirección voy a leer?”      _____  _____  

 

5. “¿A dónde voy después de leer eso?”     _____  _____  

 

6. “Enséñame lo que estoy leyendo mientras que lo lea”.                         _____  _____  

     (correspondencia entre lo que lee la maestra y lo que indica el niño). 

 

7. Leer el texto al niño.  “Enséñame la primera parte del cuento”.                 

    “Enséñame la última parte”.      _____  _____  

 

8. Indicar un punto, entonces una coma.     _____  _____  

    “¿Para qué es esto?” (para cada uno) 

 

9. Indicar una letra mayúscula.  “Busca una letra como esta”.  _____   _____ 

   Usar una página en la cual se encuentra tal letra. 

 

10.Usando una oración del texto con dos tarjetas pequeñas, pedir al             _____   _____ 

     niño que le enseñe lo siguiente, usando las tarjetas para cubrir lo 

     que no quiere ver.  “Enséñame una letra.  Enséñame dos letras”. 

     “Enséñame nada más una palabra”. “Enséñame dos palabras”. 

     “Enséñame la primera letra de una palabra”.  “Enséñame  la última 
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     letra de una palabra”.  “Enséñame una letra mayúscula”. 

 

Otras estrategias 

 

1. Durante varios días, lea un cuento al niño muchas veces.  Al fin, pídale que se lo lea a  

    usted. 

 

2. Escritura, usando la tarea más apropiada de las siguientes: 

 

   Pídale al niño que escriba estas palabras: su nombre, mamá, papá, oso, pato 

 

   Pídale al niño que escriba “Mi perro ladra”.  Pídale al niño que le lea a usted su oración.   

 

   Pídale al niño que escriba un cuento acerca de un animal. 

 

Demostración: Inventario para la Clasificación  

de la Lectura Temprana 

 

El inventario para la clasificación de la lectura temprana (Morris, 1992) es usado 

como un resumen rápido de conceptos de lectoescritura emergente que son considerados 

necesarios para aprender a leer.  Es administrado individualmente y consiste en una 

prueba de conocimiento del alfabeto, una prueba del concepto palabra, una prueba de 

deletreo (usada para evaluar la conciencia fonológica), y una prueba de reconocimiento 

de palabras. 

 

Inventario del Alfabeto 

 

Haga una copia del inventario del alfabeto que aparece más abajo.  Primero, 

pruebe si el niño reconoce las letras.  Ponga una versión frente al niño y use la otra 

versión para registrar las respuestas.  Señale cada letra y pídale al niño decir cuál letra es.  
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Registre la respuesta en la versión que tiene frente a usted.  Encierre en un círculo las 

letras que el niño no puede identificar, y escriba dónde él le dice que no identifica bien 

una letra.  Evalúe al niño tanto en las letras minúsculas como en las mayúsculas.   

 

Ahora, evalúe la producción de letras del niño.  Ponga en un papel frente al niño y 

pídale escribir las letras según usted se las diga.  Diga sólo un conjunto de letras, y déle al 

niño todo el crédito por una letra aun si la escribe en mayúscula o minúscula.   

 

A F P CH K Z B C H W O J 

U Y Ñ M D L Q N S X I G 

R E V T LL 

 

    +++++++++++++++++++++++++++++++++++++   

a f p ch k z b c h w o j 

u y ñ m d l q n s x i g 

r e v t ll 

 

_____ Reconocimiento de mayúsculas 

 

_____ Reconocimiento de minúsculas 

 

_____ Producción  

 

Concepto de Palabra 

 

Usted necesitará preparar dos hojas para esta parte de la prueba.  Escriba el poema 

de más abajo exactamente como aparece escrito.  Más tarde le mostrará esta versión al 

niño.  También escriba una versión para la calificación (vea más abajo) con espacios en 

blanco para escribir el puntaje de aspectos de lectura y de identificación de palabras.  

Usted usará esta versión para registrar las respuestas del niño, pero no se la mostrará. 
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Techo, techadito 

 

Te doy este dientito 

 

Para que me des 

 

Otro más bonito 

1. Enseñe al niño a memorizar este poema oralmente, sin mostrarle la versión escrita. 

 

2. Una vez el niño pueda decir las palabras perfectamente, muéstrele el poema escrito (no  

    el que aparece más abajo), y explíquele que estas líneas dicen el mismo poema que  

    aprendió. 

 

Ahora, lea el poema despacio pero naturalmente, señalando cada palabra con un 

dedo a medida que lo lee.  Explíquele que quiere que lo lea tal como usted lo leyó, pero 

una línea a la vez.  Pida al niño decir o leer el poema la primera vez, señalando cada 

palabra mientras la dice.  Escriba una puntuación de “1” en aspectos de lectura si señala 

cada palabra correctamente, y una puntuación de “0” si señala cualquier palabra 

incorrectamente. Ahora, pídale al niño señalar la palabra “techadito”.  Escriba una 

puntuación de “1” en identificación de palabra si la señala y “0” si no la señala. 

 

Ahora vaya a la segunda línea y repita el proceso: evaluando primero el aspecto 

de  lectura y luego su identificación de la palabra.  Escriba “1” si lo hace correctamente y 

“0” si no lo hace.  Pídale señalar “te” y luego “este”.  Déle un punto por cada palabra que 

señale correctamente, y 0 por cada error.  Repita el proceso con las líneas tres y cuatro. 

 

 

 

 

                                   Aspectos de lectura  Identificación de palabra 

Techo, techadito  ______   ______ 
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Te doy este dientito  ______   ______ 

 

Para que me des  ______   ______ 

 

Otro más bonito  ______   ______ 

 

Aspectos de lectura         :      ______  (de 4) 

Identificación de palabra :     ______   (de 8) 

Concepto total de palabra:     ______  (de 12) 

 

Antecedentes para el Maestro: ¿Qué Significa 

el Concepto Palabra? 

 

Tener un concepto de palabra significa que el niño se dé cuenta 

que su discurso viene en unidades de palabras, y que en lo impreso, las 

palabras se representan como grupos de letras con espacios entre sí.  

Estudios demuestran que los niños necesitan tener un concepto de 

palabra, para que puedan enfocarse acertadamente en la unidad impresa 

apropiada cuando están pensando en las palabras (Morris y Perney, 

1984).  A menos que pueda trazar las diferencias entre unidades de 

palabras en la mente y en la página, es muy poco probable que el niño 

sea capaz de aprender a reconocer palabras durante el proceso de 

aprendizaje de lectura.  Note que en la parte de la prueba que envuelve 

el reconocimiento de la palabra ya descrito antes, no esperamos que el 

niño haya aprendido a reconocer las palabras subrayadas – sino más bien 
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a trabajar con una línea memorizada, unidad de palabra por unidad de 

palabra, hasta que logre la palabra que el maestro ha dicho. 

 

Evaluación del Deletreo 

 

Para administrar la siguiente prueba de deletreo no estamos interesados en cuántas 

palabras el niño puede deletrear correctamente, sino más bien en: 

 

1. Cuán bien el niño puede oír los distintos sonidos o fonemas que forman las palabras. 

 

2. Qué conoce acerca de la correspondencia entre letras y sonidos. 

 

Comience por demostrar cómo usted espera que el niño escriba las palabras.  Diga, “Voy 

a ver cómo escribes ciertas palabras.  No espero que las deletrees correctamente.  Sólo 

quiero ver cómo crees que podrían ser deletreadas.  Por ejemplo, mírame escribir la 

palabra “pato”.  Yo escucho el primer sonido como “puh”, por lo tanto escribo P. 

[Escriba P]  Yo escucho el próximo sonido como “ah”, por lo tanto escribo A. [Escriba 

A].  Yo escucho el siguiente sonido como ´´tuh´´, por lo tanto escribo T. [Escriba T]  

Luego escucho el último sonido como “oh”, por lo tanto escribo O [Escriba O].  Ahora 

trata tú.  Numere el papel del niño del 1-10.  Ahora lea la palabra, y la oración que le 

sigue, y repita la palabra.  Espere hasta que el niño escriba la primera palabra al lado del 

número 1.  Anímelo a tratar, pero no le diga si deletreó correcta o incorrectamente. 

 

1. Tipo: ¿Qué tipo de comida es ésta?  Tipo                                               _____ (de 4) 

 

2. Aquel: Aquel río tiene mucho agua.  Aquel                         _____ (de 4) 

 

3. Truco: Mi padre me enseñó un truco.  Truco                                         _____ (de 5) 

 

4. Verdad: Dime la verdad. Verdad                                                          _____ (de 6) 
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5. Pinto: El pinto es rojo. Pinto                                                                   _____ (de 5) 

 

6. Choque: El carro estaba dañado con el choque. Choque             _____ (de 4) 

 

7. Espalda: Me duele la espalda. Espalda                   _____ (de 7) 

 

8. Chiste: Mi hermano me contó un chiste.  Chiste                           _____ (de 5) 

 

Total: _________ de ________. 

 

Cuando califique, cuente cualquier deletreo razonable como un sonido.  C, por 

ejemplo puede contar por qu (en aquel y en choque), H puede contar por ch (en choque y 

en chiste), L puede contar por r (en verdad), y R por l (en espalda). 

 

 

Antecedentes para el Maestro: ¿Por qué Importa  

la Conciencia Fonológica? 

 

Lenguas como el Español, Inglés, Francés y Portugués usan 

sistemas de escritura alfabética.  O sea, las palabras se trazan en 

impresos a la par con los sonidos del habla de sílabas y fonemas.  En la 

palabra pato, las sílabas son los sonidos del habla que corresponden a pa 

y to.  Los fonemas son los sonidos que corresponden a P, A, T y O.  

Para convertirse en lectores, ayuda si los niños son capaces de percibir 

que su discurso puede ser dividido en sílabas (lo cual es relativamente 

fácil) y en fonemas (lo cual es mucho más difícil) (Liberman y otros, 

1993). 
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Reconocimiento de Palabras 

 

Muéstreles al niño las siguientes palabras y pídale reconocerlas.  Déle un punto por cada 

palabra correcta. 

 

mamá ____ 

 

padre ____ 

 

casa ____ 

 

tu ____ 

 

uno ____ 

 

escuela ____ 

 

árbol ____ 

 

gato ____ 

 

bebe ____  

 

chico ____  

 

Resumen de Calificación  

 

Reconocimiento del alfabeto 

 

minúsculas _____ 
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mayúsculas _____   

 

Producción del alfabeto _____ 

 

Total del conocimiento del alfabeto                                          _____    

 

Concepto de palabra 

 

Aspectos de la lectura              _____  

 

Identificación de palabra         _____  

 

Total de concepto de palabra                                                    ______  

 

Total de deletreo                                                                       ______ 

 

Total de reconocimiento de palabra                                          ______ 

 

Total de inventario para clasificación de lectura temprana                                     ______   

 

Demostración: Enfoque de Adquisición de la  

Lengua por Experiencia 

 

El enfoque de adquisición de la lengua por experiencia (EALE) es un método 

usado para el comienzo de la lectura comprensiva que integra el conocimiento de la 

lengua y sus antecedentes (Stauffer, 1975).  Este método provee una forma más natural 

en la que los niños comprenden las características y funciones del lenguaje escrito.  Una 

lección basada en la experiencia con la lengua está destinada a estimular a los niños a 

hablar acerca de algo, ver lo que hablan de forma escrita, y practicar la lectura de su 

propia lengua.  Puesto que el material de lectura es discutido por los niños primero, y es 



 19  

 

articulado en sus propias palabras, la experiencia con la lengua provee un acceso 

altamente natural en la lectura. 

 

Al principio, las experiencias de los niños son registradas por el maestro según 

ellos las narran.  Si el grupo es lo suficientemente pequeño, cada niño dictará una prueba 

acerca de sus experiencias.  El maestro es el lápiz del niño.  Más tarde, ellos pueden 

ilustrar y escribir experiencias, leer en la clase, y exponer en el aula.  Vamos a ver un 

ejemplo de una lección de EALE ahora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de Clase Modelo:  Creando Texto con el Enfoque de 

Adquisición de la Lengua por Experiencia 

 

Primer día de un ciclo de dos días 

 

Vista General: Esta lección modelo mostrará como: 

 

 Crear texto tomando un dictado de los estudiantes y registrándolo. 

 

 Desarrollar un texto para lectura que refleje el lenguaje oral de los niños. 
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 Usar el texto para desarrollar un concepto de lo impreso y del principio alfabético 

usando la estrategia de la lectura compartida. 

 

 Fase de anticipación (activar el conocimiento previo; preparar a los niños 

para una nueva información): Comience con un compartir para pensar en pares, 

en el que los niños comparten información acerca del concepto monstruo.  Luego 

escriba la palabra en un cuadro o en la pizarra. 

 

 Fase de construcción del conocimiento (adquirir nueva información):  

Conduzca una lectura en voz alta de la historia Monstruo no puede dormir 

(Mueller, 1993). 

 

 Fase de consolidación (aplicar nueva información en el enfoque de la lengua 

por experiencia (EALE): Haga que los niños dicten la historia recontada.  En el 

rol del lápiz del niño, escriba lo que ellos dictan en un cuadro.  Haga que ellos 

practiquen la lectura de esta parte. 

 

Materiales que se necesitan: copias del texto para niños (copias individuales o con 

retroproyector), cartel, plumón, caballete. 

 

Actividad en Anticipación  

 

Escriba la palabra monstruo en un cuadro y pídales a los niños que piensen en la 

palabra y que visualicen un monstruo.  Luego los niños trabajan en parejas y comparten 

sus ideas.  Después de unos minutos, cada pareja comparte una idea con el grupo.  

Finalmente, muestre una gráfica de un monstruo de la historia de la lección y pregunte si 

luce como un monstruo bueno o como uno malo. 

 

Actividad para Construir el Conocimiento 
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En un proceso de lectura compartida en el que haya un libro grande, o libros 

individuales o una transparencia, lea en voz alta a los niños la historia “Monstruo no 

puede dormir”, mostrando las ilustraciones.  Ponga su mano debajo del texto a medida 

que lee.  Cuando los niños comiencen a reconocer el elemento repetitivo en la historia, el 

estribillo, anímelos a leerla con usted. Luego lea la historia en voz alta otra vez, 

animando a los niños a unírsele cuando recuerden el texto. 

 

Actividad de Consolidación  

 

Los siguientes pasos explican cómo usar el enfoque de adquisición de la lengua 

por experiencia.  En la primera sesión o lección con los niños, realice los Pasos Uno, Dos 

y Tres.  En la segunda sesión, comience con el Paso Tres y siga con el Paso Cuatro. 

 

Paso Uno: Hablar acerca de experiencias 

 

 Pida a los niños volver a contar la historia.  Haga que cada niño contribuya, si es 

posible. 

 

 Diga a los niños que todos juntos crearán algo que los va a ayudar a leer.  Ellos 

escribirán su propia versión de la historia del Monstruo. 

 

Antecedentes para el Maestro: Anticipación, 

Construcción  

del Conocimiento y Consolidación 

 

Las tres etiquetas que usamos para los pasos de la lección más 

arriba descrita, anticipación, construcción del conocimiento y 

consolidación, serán usadas muchas veces en la próxima guía de esta 
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serie, por lo tanto vamos a pausar para explicarlas aquí.  Los términos 

surgen de una concepción de una lección que comienza con actividades 

para despertar la curiosidad de los estudiantes, recordarles su 

conocimiento previo, y prepararlos para aprender.  Esa es la fase de 

anticipación.  La lección avanza a una fase en la cual los estudiantes son 

dirigidos a indagar y enterarse, o en la que se les enseñan nuevas ideas.  

Esa es la fase de construcción del pensamiento.  La lección culmina en 

una fase en la que los estudiantes aplican el conocimiento nuevo, lo 

practican usándolo, repiensan sus ideas viejas a la luz de éste.  Esa es 

la fase de consolidación. 

 

Paso Dos: Tomar dictado 

 

 Pregunte a los niños qué título les gustaría dar a la historia. Puede ser el mismo de 

la historia original u otro que ellos deseen.  Pregúntele dónde usted debe escribir 

el título en el cuadro.  Bríndeles ayuda si la necesitan.  Escriba su título. 

 

 Pregunte a los niños, “¿qué pasó primero en la historia? Díganme lo que quieran 

decir”. 

 

 Escriba sus palabras en el cuadro o pizarra mientras ellos miran.  Usted es el lápiz 

– escriba sólo lo que ellos digan.  Cuide no cambiar nada.  Su versión de la 

historia no será exactamente como la original.  Usted les puede mostrar algunas 

de las ilustraciones de la historia para recordarles la secuencia. 

 

 

 Continúe con, “¿qué pasó después?”  Luego que cada idea es dictada y escrita, 

léala a los niños.  Pídales leerla para usted.  Léala con ellos.  Luego haga que ellos 

la lean sin usted.  Haga esto con cada oración antes de continuar.  Después de leer 
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cada nueva oración de esta manera, vaya de nuevo al inicio y lea la historia 

completa.  Lea con ellos, pero lea más alto si ellos no recuerdan lo que dice.  Lea 

más despacio cuando ellos estén “leyendo” con usted de nuevo. 

 

 

Paso Tres: Lectura 

 

 Cuando haya terminado, diga a los niños que es el momento de leer su texto. 

 

 Primero, lea el texto para ellos y pídales mirar.  Explíqueles que su mano estará 

debajo de la parte que usted está leyendo. 

 

 Luego, pídales leer con usted.  Si esto luce difícil léales de nuevo.  Esto lo podría 

hacer varias veces. 

 

 Diga a los niños que la sesión ha terminado y que practicarán con este texto de 

nuevo en la próxima sesión.  

 

Pasos del Enfoque de Adquisición de la Lengua por Experiencia 

 

En el enfoque de adquisición de la lengua por experiencia, las lecciones se 

conducen en ciclos.  Al principio, el ciclo es de dos días.  En la lección modelo, vimos el 

primer día del ciclo.  No podremos observar el segundo día, pero lo describiremos a 

continuación: 

 

Segundo día del ciclo 

 

Paso Cuatro: Lectura 

 

 Antes de iniciar la lección haga otra copia del cuadro con una oración en cada 

línea.  Luego corte el cuadro en oraciones individuales. 



 24  

 

 

 Comience repitiendo el paso tres del primer día del ciclo con el mismo texto.  

Léalo a los niños.  Pídales leer con usted.  Algunos niños serán capaces de leer sin 

su ayuda.  No se preocupe por los que no pueden hacerlo al principio del proceso. 

 

Paso Cinco: Reconstrucción de la historia en un soporte para colocar recortes de papel 

con oraciones (un cartón o un cuadro de madera en el que oraciones individuales puedan 

ser colocadas). 

 

 Exponga el texto del día anterior en un caballete.  Entregue los recortes de papel 

con oraciones a un niño y pídale encontrar el título.  Anímele a comparar las 

oraciones con la historia original.  El niño debe entonces colocar el título en el 

lugar apropiado en el soporte.  Pregunte si alguien puede leer el título.  Ayude si 

es necesario.  Luego pida al niño que encontró el título que lo lea de nuevo.  Pida 

al grupo que lo lea. 

 

 Entregue el resto de las oraciones a otro niño.  Pídale encontrar la primera oración 

de la historia y colocarla en el soporte.  Pregunte si alguien la puede leer.  De 

nuevo, ayude si es necesario.  Luego pida al niño que encontró la oración que la 

lea de nuevo.  Pida al grupo de niños que la lea.  Luego pídales que lean el título y 

la primera oración.  Otra vez, ayude si es necesario. 

 

 Repita el proceso hasta que la historia sea reconstruida.  Pídales leerla de nuevo.  

Pida a los varones leerla.  Pida a los que tienen zapatos azules que la lean.  Pida a 

todo el que tenga una hermana leerla.  Pida a todos los que les gusta el helado 

leerla. 

 

 Pregunte si alguien puede encontrar en el cuadro la oración que relata sobre un 

padre que está leyendo una historia agradable.  Pídale al niño poner su mano en 

dicha oración, etc. 
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 Provea papel y crayones o marcadores para que cada niño pueda ilustrar una parte 

de la historia. 

 

Este ciclo de dos días durará de tres a seis semanas, dependiendo del progreso del 

niño.   

 

Cuando ellos comiencen a reconocer muchas de las palabras a simple vista, añada 

un tercer día al ciclo.  El propósito de este tercer día es enfocar el vocabulario a primera 

vista. 

 

Primer día del ciclo de tres días: igual que lo ya mencionado. 

 

Segundo día del ciclo de tres días: igual que lo ya mencionado. 

 

Tercer día del ciclo de tres días 

 

Paso Seis:  Reconocimiento de palabras a la vista 

 

 Antes de iniciar la lección, recorte las oraciones en palabras individuales. 

 

 Lea el texto del cuadro original a los niños.  Pídales leer junto con usted.  Algunos 

serán capaces de leer sin su apoyo. 

 

 Entregue a uno de los niños las palabras recortadas del texto.  Pida al niño 

reensamblar la oración en el soporte o en las líneas de la pizarra.  Anímele a 

referirse al título original en el cuadro si es necesario.  Pregunte a los niños quién 

puede leer las palabras en el título.  Pídales señalar cada palabra a medida que la 

leen.  Haga que practiquen leyendo el título. 

 

 Entregue a otro niño las palabras para la primera oración.  Siga el mismo proceso 

hasta que todas las oraciones sean reensambladas en el soporte de oraciones. 
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 Escoja palabras individuales y sosténgalas hacia arriba.  Pida al grupo leerlas en 

voz alta.  Pida a niños confiados leer algunas palabras individualmente, pero sólo 

si usted está seguro que ellos conocen la palabra. 

 

Este ciclo de tres días durará más que el ciclo de dos días, tal vez de dos a tres 

meses.  Cuando los niños reconozcan muchas palabras a simple vista, cambie a un ciclo 

de cuatro días.  El cuarto día es para estudiar palabras, aprendiendo acerca de sílabas, 

letras y sonidos. 

 

Ciclo Primer Día Segundo Día Tercer Día Cuarto Día Duración 

Dos días 

 

Tres días 

 

 

Cuatro días 

Dictado 

 

Dictado 

 

 

Dictado 

Ensamblaje 

de oraciones 

Ensamblaje 

de oraciones 

 

Oraciones 

 

 

Desarrollo 

de vistazo de 

palabras 

Desarrollo 

de vistazo de 

palabras 

 

 

 

 

 

Estudio de  

palabras 

3-6 semanas 

 

2-3 meses 

 

 

4-6 meses 

 

 

 

El ciclo de dos días podría ser conducido lunes y martes, luego otro dictado y 

reensamblaje de oraciones miércoles y jueves, con otra actividad de lectura o escritura el 

viernes.  El ciclo de tres días podría ser conducido los lunes, martes y miércoles cada 

semana, con otras actividades de lectura jueves y viernes.  El ciclo de cuatro días sería 

conducido de lunes a jueves, tal vez con actividades de lectura en silencio y un taller de 

escritura el viernes.  

 

Del todo a las partes y de las partes al todo 

 

Cuando vemos los ciclos dinámicos de EALE en la tabla de más arriba, podemos 

ver que evoluciona a un acceso a la lectura del todo a las partes y de las partes al todo.  El 
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continuo de más abajo provee aclaración adicional.  Cuando vemos el término literatura 

auténtica, sabemos que incluye literatura de niños.  Lo más auténtico de la literatura de 

niños son sus propias palabras, como vemos en los cuadros de EALE.  En el ciclo de dos 

días trabajamos a nivel de literatura auténtica, oraciones y frases.  En el ciclo de tres días 

añadimos el elemento palabras.  En el ciclo de cuatro días, añadimos los elementos de 

sílabas, fonemas y grafemas. 
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Continuo de Elementos para Enseñar la Lectoescritura 

 

l           l  

i           i    

t             t   

e           e   

r            r  

a           a  

t      f     t  

u      o     u  

r      n     r   

a      e     a  

      m 

a      a     a 

u      /     u 

t  o  p  g  p  o t   

é  r  a s r s a  r é 

n  a f l í a í l f a n 

t  c r a l f l a r c t 

i  i a b a e a b a i i   

c   ó s r b m b r s ó c 

a  n e a a a a a e n a 

 

totalidad    parte    totalidad 

 

     < ---------------método sintético---------------- > 

 

< -----------------------------------------lenguaje integral---------------------------------- >   
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Una anécdota personal de Alan Crawford 

 

Hace unos años, demostré a un grupo de profesores bilingües el enfoque de adquisición 

de la lengua por experiencia.  Seis pequeños niños de seis años de edad me dictaron una 

historia en Español, luego de tocar, manosear y manipular la cola y la cabeza de una 

cascabel disecada, con la boca abierta y los colmillos expuestos.  Ellos formularon 

muchas preguntas, y, cuando el interés llegó a lo máximo, les pedí hablarme de la 

cascabel para yo escribir sus ideas.  Seguimos la práctica usual de dictado y lectura 

posterior que se usa en EALE.  Después de la lección que duró veinte minutos, teníamos 

alrededor de cinco oraciones registradas en el cuadro, las cuales ellos habían “leído” 

varias veces.  El director de la escuela entró, miró su historia y preguntó si podía leerla 

en voz alta.  Después de leer su historia y elogiarlos por la misma, salió. 

Un niño levantó su mano y preguntó (en español), “¿Cómo hizo eso?” “¿Qué quieres 

decir?” le pregunté.  El niño dijo, “Él no estaba aquí. ¿Cómo sabía de qué se trataba 

nuestra historia?” ¿Cómo podían ellos entender lo que son las letras y los sonidos, y aun 

las palabras.  Su falta de experiencia en lo impreso les impedía entender lo que son los 

procesos relacionados de lectura y escritura.  Sólo muchas experiencias con lectura 

compartida de literatura auténtica y más lecciones de EALE en un acceso a la lectura del 

todo a las partes y de las partes al todo se podría llenar esta laguna. 

 

Agrupación y Tiempo 

 

Una lección de experiencia con la lengua funciona mejor entre seis y doce 

estudiantes a la vez, a pesar de que ser hecha con grupos de 20 ó 25 si es necesario.  En 

clases grandes, planifique trabajar con sólo una parte de la clase a la vez en la lección de 

experiencia con la lengua, y planee maneras de involucrar los otros estudiantes mientras 

trabaja con el número menor. 

 

La lección puede ser enseñada en tres períodos diarios de veinte minutos a media 

hora. 

 



 30  

 

Comience con un Estímulo 

 

Provea un estímulo para la discusión y escritura.  Por ejemplo, un pez en una jarra 

grande.  Advierta a los niños no tocar, pero pueden hablar del pez.  O tome ventaja de un 

acontecimiento emocionante que recién haya ocurrido, como un visitante que haya ido al 

aula, o una excursión a la que hayan ido recientemente, o una demostración interesante de 

ciencia.  O usted podría leerles la primera mitad de una historia y permitirles terminarla 

como un dictado. 

 

Involúcrelos en la Discusión  

 

Involucre a los niños en una discusión de cinco minutos acerca del tópico.  

Asegúrese de introducir palabras claves – los nombres de objetos – en la discusión.  

Recuerde que a pesar de que la lección de experiencia con la lengua registra el propio 

discurso de los niños, puede ser también una oportunidad para aprender vocabulario, 

cuando esas palabras son aprendidas en un contexto interesante y memorable. 

 

Tome un Dictado 

 

Diga a los estudiantes que usted escribirá lo que ellos digan de la experiencia.  

Pida a los estudiantes que den un título al relato que están a punto de crear.  Escriba el 

título en la parte de arriba de la página y pronuncie cada palabra mientras la escribe.  

Ahora invite cada estudiante a decir algo acerca del tópico.  Pida a los niños que señalen 

el lugar en el cuadro donde usted debe comenzar a escribir.  Comenzando en el margen 

izquierdo de arriba, escriba exactamente lo que el estudiante dijo, pronunciando cada 

palabra naturalmente mientras escribe. 

 

 Invite a otros estudiantes a contribuir, tratando a cada uno de la misma manera. 
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Lea el Texto de Nuevo 

 

 Después que cada oración es dictada y escrita, el maestro lee el texto en voz alta, 

colocando una ficha debajo de cada palabra mientras la lee. 

 

 Luego el niño lee la oración,  seguido por grupo completo en coro. 

 

 Repita lo mismo con cada oración.  Pero cuando el grupo de niños completo lea, 

hágales comenzar en el encabezado del cuadro.  Ellos necesitarán ayuda – lea 

suavemente con ellos. 

 

Extendiendo la Actividad 

 

 Exhiba el texto, y repita la actividad de lectura el siguiente día, con el grupo 

completo, con un pequeño grupo y con individuos. 

 

Los niños ilustrarán la experiencia.  Se añadirá el título. 

 

Pida a los niños que encuentren la oración que dice.... 

 

Los niños señalarán las palabras mientras las dicen. 

 

Localice palabras específicas en una línea. 

 

El maestro exhibe una ficha con una palabra específica del texto.  Los niños nombrarán la 

ficha y encontrarán una similar en el texto. 

 

Use una historia de experiencia con la lengua para enseñar el sistema fónico. 
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Pasos para Usar una Historia de Experiencia con la Lengua para 

Practicar Palabras 

 

 Después de la lectura, diga a los niños que van a aprender algunas palabras. 

 

 Escriba algunas de las palabras del texto en otras hojas.  Haga que los niños 

encuentren las palabras en el texto. 

 

 Usted puede decir, “Aquí está la palabra _________.  Encuentra la misma palabra en 

el texto.  Coloca el papel debajo de donde ves la misma palabra en el texto.  Repita 

esta actividad con otras palabras. 

 

 Si los niños necesitan ayuda, ayúdelos.  Usted también puede leer la oración en la 

cual aparece la palabra.  Repita este procedimiento con otras palabras. 

 

 Este procedimiento puede ser usado con letras también. 

 

 Si esta actividad de parear palabras es fácil para los niños, pídales encontrar una 

palabra que ellos conozcan.  Pídales señalar la palabra o poner sus manos alrededor 

de ella.  Pídales que le digan cuál es la palabra.  Elógielos si lo hacen correctamente.  

Si no lo hacen, dígales cuál es la palabra o encuentre la palabra que ellos dijeron.  

Léala y luego pídales que la lean. 

 

 Repita este procedimiento con otras palabras si los niños tienen éxito.  

 

 Si tiene papel extra, les puede dar copias de las palabras que ellos conocen. 

 

 Los niños pueden coleccionar todas las palabras que ellos conocen de sus textos. 

 

 Si los niños tienen una copia del texto, pueden subrayar o encerrar en un círculo las 

palabras que conocen. 
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Los niños podrían recordar sólo algunas pocas palabras de los primeros textos.  

Eso está bien.  Usted les debe ayudar a escribir (dictar) textos nuevos.  Mientras más 

textos se crean, más palabras serán aprendidas.  Leer los textos otra vez ayudará a los 

niños a aprender.  Ellos pueden practicar si usted hace una copia del texto con algunas 

palabras omitidas.  La copia debe ser justamente como la original, excepto que va a haber 

espacios vacíos donde falta una palabra. 

 

 Diga a los niños que faltan algunas palabras y que si ellos se pueden dar cuenta de 

qué falta. 

 

 Lea el texto con los niños.  Pause brevemente cuando llegue a una palabra que falte. 

 

 Escriba las palabras que falten cuando los niños le digan qué va en el espacio en 

blanco. 

 

 Quizás usted quisiera escribir las palabras que faltan al pie de la página antes de 

comenzar la actividad. 

 

Practique con Actividades de Clasificación de Palabras 

 

 Los niños pueden guardar una colección de las palabras que aprendan.  Estas 

colecciones serán su archivo personal de palabras. 

 

 Al principio, ellos sólo coleccionarán las palabras.  Después que tengan 15 ó 20 

palabras, pueden practicar actividades con su archivo de palabras. 

 

 Una actividad simple es encontrar palabras que comienzan de manera similar. 
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 Encontrar palabras que comienzan con la misma letra y sonido es una manera de que 

los niños aprendan a asociar letras y sonidos.  Ellos aprenderán mejor de letras y 

sonidos de palabras que ya conocen. 

 

 Usted también puede pedir a los niños que encuentren palabras que sean nombres de 

personas o lugares. 

 

 Pídales encontrar palabras que sean nombres de animales, o colores, o alimentos, o 

ropa. 

 

 Pídales encontrar palabras que sean cosas que estén al aire libre. 

 

 Pídales seleccionar palabras que sean importantes para ellos. 

 

 Pídales encontrar las palabras que indiquen una acción. 

 

Pasos para Usar una Historia de Experiencia con la Lengua para 

Enseñar Fonología 

 

Después de varias semanas, el maestro comienza a escribir y decir cada palabra 

dictada, enfatizando los sonidos iniciales, medios y finales. 

 

Los niños leen la historia con el maestro.  

 

Los niños leen la historia ellos solos. 

 

Los niños se involucran en escritura creativa, experimentando con las relaciones entre 

sonido y símbolo a medida que usan un deletreo inventado para escribir las palabras. 

 

Los niños son motivados a escuchar los sonidos que oyen en la palabra y a asociar letras 

para hacer los sonidos. 
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Los estudiantes desarrollan generalizaciones acerca de las relaciones entre sonido y 

símbolo. 

 

El maestro analiza los deletreos inventados para identificar las fortalezas y necesidades 

fonológicas de cada estudiante. 

 

El análisis provee una indicación de proficiencia en sonidos iniciales, medios y finales. 

 

El maestro planifica estrategias apropiadas para ayudar en áreas problemáticas.   

 

Antecedentes para el Maestro:  ¿Qué Esperamos que 

los Niños Aprendan del Enfoque de Adquisición de la 

Lengua por Experiencia? 

 

Fíjese en todos los conceptos acerca de lectoescritura que fueron 

enseñados y aprendidos en el curso de la lección de Lenguaje-Experiencia. 

 

1) Los niños aprendieron que la lectura es “conversación escrita”.  La 

idea de lo impreso es registrar ideas – en forma de palabras – para que 

puedan ser leídas posteriormente.  Frecuentemente se omite enseñar 

el propósito de la lectura cuando estamos enseñando a los niños a leer.  

Pero los niños son seres sensatos y encontrarán mucho más fácil tener 

sentido de los detalles de lectura que deberán aprenden pronto si 

primero entienden la gran ilustración: el propósito de leer la lengua 

escrita (Jesse Reid, 1998). 
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2) Los niños aprendieron conceptos acerca de la letra impresa.  Ellos 

aprendieron, o debieron haber comenzado a aprender, que la lengua 

que ellos hablan viene en unidades de palabras.  Las palabras se 

componen de letras.  Se escriben de izquierda a derecha por toda la 

página, de arriba a abajo.  Lo mismo se dice cada vez que las palabras 

son leídas, porque la escritura de algún modo captura el habla, y nos la 

trae cada vez que leemos. 

 

3) Los niños deben haber aprendido a reconocer algunas palabras.  

Aun cuando ellos vean esas palabras por ellos mismos, fuera del texto 

dictado, ellos las pueden reconocer, como las caras de nuevos amigos.  

Se necesita hacer más para enseñar a los niños a leer.  Ellos 

necesitarán practicar la lectura y aprender a leer palabras individuales 

y formar un vocabulario a la vista de palabras que puedan reconocer 

instantáneamente.  Necesitarán asociar letras y sonidos, de modo que 

puedan leer palabras que no han sido enseñadas.  Pero estas lecciones 

serán aprendidas mucho más fácilmente si los niños ganan los 

conceptos globales de la lectoescritura. 

 

 

 

 

 

Demostración: Elaborando Libros Mayores 

 

El texto en una lección de experiencia con la lengua es creado por un grupo de 

estudiantes y su propia experiencia.  Pero a veces los maestros desean usar textos 
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suficientemente grandes para que un grupo de estudiantes los lean, pero que son más 

formalmente estructurados que un texto generado espontáneamente en una lección de 

experiencia con la lengua.  Entonces el maestro crea un libro mayor. 

 

Un libro mayor es un libro del tamaño de un periódico, de cuatro a doce páginas, 

con impresión lo suficientemente grande como para ser leída por un grupo de estudiantes 

sentados a cierta distancia (Holdaway, 1979).  Eso significa que las letras deben ser de 

pulgada y media a dos pulgadas de alto.  El papel para libros mayores puede ser papel de 

envolver reciclado.  Hasta periódicos que han sido dejados en el sol por varias semanas y 

cuya tinta está suficientemente descolorada, pueden servir como papel para libros 

mayores.  Puesto que la tinta para un libro mayor debe ser oscura, densa y legible desde 

cierta distancia, un marcador grueso o un pedazo de carboncillo deben ser usados para 

escribir. 

 

Hacer libros mayores requiere esfuerzos, por lo tanto, es importante elegir textos 

que puedan ser leídos varias veces, para propósitos diferentes. 

 

Frecuentemente, los libros mayores son escritos en patrones de lenguaje como: 

 

 Un patrón de llamada y respuesta, tal como  

 

      Oso marrón, Oso marrón, ¿qué ves?   

 

      Veo un pato amarillo mirándome (Martín / Carle, 1972) 

 

 O un arreglo secuencial, tal como 

 

El lunes, el rey vino a verme.  Pero yo no estaba en casa. 

 

El martes, el rey y la reina vinieron a verme.  Pero yo no estaba en casa. 
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El miércoles, el rey, la reina y el duque vinieron a verme. Pero yo no estaba en 

casa. (Shulevitz). 

 

 O un patrón numerado, tal como 

 

Cinco patitos fueron a jugar 

 

En los campos y fuera del lugar 

 

Cuando la mamá pata dijo <cuá, cuá, cuá>, 

 

Cuatro patitos volvieron para atrás 

 

Cuatro patitos fueron a jugar... 

 

Otros arreglos de textos para libros mayores incluyen: 

 

 Adivinanzas (la adivinanza se escribe en un lado de la página y la respuesta se 

escribe en la otra página. 

 

 Chistes (la mayor parte del chiste se escribe en una página, y lo que provoca la 

risa se escribe en la otra página). 

 

 Conceptos (libros de conceptos pueden ser escritos acerca de una extensión 

ilimitada de tópicos: clases de animales, deportes, gente famosa, cosas por las que 

estar agradecidos, o imágenes que asociamos con cada estación del año). 

 

Demostración: Lectura Compartida de Libros 

 

Usted debe usar un libro mayor (ver arriba) para hacer una lección de lectura 

compartida de libros (Fountas y Pinnel, 1996).  Junte los niños bien cerca del texto de 
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forma que lo puedan ver claramente, y tener un sentido de comunidad.  Coloque el libro 

en un pedestal o un caballete, para que pueda ser visto por los niños fácilmente, así sus 

manos estarán libres para señalar el texto según usted lo lee.  Use un puntero para señalar 

cada palabra según la lee, y trate de leer el texto suave y fluidamente.  Recuerde, usted 

está presentando a los niños un modelo de cómo sonaría una lectura con fluidez. 

 

Comience por prever el libro, hablando sobre lo que están a punto de escuchar.  

La primera vez que lea el texto, presente la historia hablando del título, la cubierta y la 

portada.  Si usted ha dibujado ilustraciones, haga una delineación verbal del texto, o sea, 

señale las gráficas y teja una historia sobre ellas. 

 

Luego lea el texto en voz alta, con deleite, mientras señala cada palabra según la 

lee.  Los estudiantes deben seguirle “con sus ojos”.  Usted debe pausar ocasionalmente 

para pedir a los estudiantes que suplan una palabra o frase predecible, o que hagan 

predicciones de lo que pasará a continuación. 

 

Usted y los estudiantes deben turnarse para leer el texto.  Usted debe leer en coro 

una página: o sea, usted y los niños leen las palabras juntos mientras usted las señala. 

Usted puede leer en eco una página. O sea, usted lee una línea y luego los estudiantes 

leen la misma línea juntos mientras usted señala la palabra.   

 

Puede formular preguntas acerca del texto según lo lee, y después que haya 

terminado también.  Pueden ser preguntas abiertas que pueden ser conectadas a 

antecedentes y experiencias de los estudiantes, y hasta de otros libros que hayan leído. 

 

Resumen de Instrucciones para la Lectura Compartida de Libros 

 

1. Elija un texto que tenga un punto que usted desee enseñar a estos estudiantes.  

Escriba el texto en letras bien grandes para que un grupo de estudiantes pueda leer 

– esto usualmente significa que las letras deben ser de una pulgada y media a dos 

pulgadas de alto. 
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2. Prevea el texto con los estudiantes.  Lea el título, dígales el género o tópico, y 

pídales decir lo que ya conocen acerca de ellos. 

 

3. Diga a los estudiantes lo que planifica lograr en esta lección y por qué escogió 

este texto. 

 

4. Lea el título otra vez y pida a los estudiantes predecir lo que pasará en la historia. 

 

5. Presente el libro de una manera atractiva.  Si ha dibujado imágenes vayan con el 

texto, muéstrelas a los estudiantes en este momento, y trabaje con ellos para tejer 

una historia con las imágenes. 

 

6. Luego, lea el texto en una voz animada, continuamente, con pocas paradas.  Haga 

enfoque en el significado del texto.  Invite a los estudiantes a unirse según sean 

capaces de hacerlo.  “Piense en voz alta”: muéstreles sus propias reacciones al 

texto para animarlos a tener su propia reacción. 

 

7. Solicite a los estudiantes predecir lo que ellos piensan que pasará.  Pare después 

de cada página, e indague si sus predicciones son ciertas, e invítelos a hacer más 

predicciones. 

 

8. Anime a los estudiantes a hablar del texto.  Ayúdelos a notar las características 

del mismo. 

 

9. Vuelva a leer el texto varias veces.  Cada vez que vuelva a leer, los estudiantes 

serán capaces de leer más del texto con usted.  Algunas veces estas lecturas 

adicionales pueden incluir aplausos, canciones, cantos y dramas. 
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10. Deje el texto expuesto en la clase para que los niños lo vuelvan a leer por sí solos.  

Si es posible, haga pequeñas versiones del texto o partes de él para darlas a los 

niños y que puedan practicar leyéndolo. 

 

 

Actividades Ampliadas 

 

La lectura compartida de libros invita a enseñar muchos conceptos relacionados 

con la lectura.  Después que el texto ha sido leído y disfrutado, puede ser usado para 

enseñar muchos puntos más finos de la lecto-escritura.  Aquí mostramos varias maneras: 

 

 El maestro escribe una oración del texto en una franja de papel, diciendo en voz 

alta lo que está haciendo: “Estoy comenzando una oración y debo iniciar con una 

letra mayúscula”.  El maestro lee las palabras en voz alta mientras las escribe.  

Luego los niños leen la oración en voz alta.  Más adelante el maestro corta la 

oración en palabras y las desordena.  Estudiantes individuales se turnan tratando 

de rearreglar las palabras en una oración.  Los demás tendrán que decir si el 

estudiante está en lo correcto o no. 

 

 Los niños tratan de escribir una oración acerca de la historia, y tratan de escribir y 

leer con la ayuda del maestro. 

 

 Se les pide a los niños identificar palabras claves en las oraciones.  Luego se les 

pide encontrar otras palabras que comiencen con la misma letra de la palabra – 

blanco, o que rime con ella. 

 

Es bueno crear algún método de exhibir los títulos de los libros para lectura  

compartida que ellos han usado en su salón de clases.  Un cuadro de “Libros que       

hemos leído juntos” puede ser agregado a lo largo del año escolar.  (Carter, 2004). 

 

¿Qué deben los estudiantes aprender de la lectura compartida de libros? 
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1) Los niños entienden los propósitos de la lectura, a restaurar mensajes y disfrutar 

de un texto escrito; 

 

2) Los niños aprenden convenciones de la lengua escrita – el orden de las palabras 

en una página, unidades de palabras, letras, uso de letras mayúsculas y 

puntuación; 

 

3) Los niños pueden comenzar a reconocer algunas palabras; 

 

4) Los niños comienzan a asociar letras con sonidos. 

 

Antecedentes para el Maestro: Lectura de  

Libros de Historias 

 

La concepción popular de cómo los niños aprenden a leer es que 

ellos aprenden letras, luego sílabas, luego palabras, luego oraciones – en 

otras palabras, moviéndose de la parte al todo.  Pero aprender a leer 

podría realmente trabajar de la otra forma.  Estudios han demostrado 

que cuando se pide a los niños pretender – leer un libro de historias 

favorito, pasarán por una progresión de estrategias o etapas que se 

mueven del todo a la parte.  Permítanos ilustrar. 

 

Cuando leemos un libro de historias a niños en edad de 

cuatro o cinco años, frecuentemente ellos piden que la lean otra 

vez.  Pero ¿qué pasa si nosotros pedimos al niño que sea él quien 

nos lea la historia?  La mayoría de los niños con poca motivación 
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pretenderán leer el libro, y cuando lo hagan, nos estarán 

demostrando su concepción de lo que es lectura.  Sulzby (1985) ha 

observado cientos de niños volviendo a leer sus libros de historias 

favoritos, y ha documentado etapas o estrategias progresivas que 

ellos usan para leer los libros.  Sus etapas son repetidas por otros 

niños tan confiadamente que estar a la mira de ellos puede darnos 

una herramienta de evaluación basada en el desarrollo. 

 

Nombrar gráficas  En las más tempranas estrategias para leer el libro, el niño 

señala la gráfica, grita el nombre del objeto pintado, luego señala hacia la próxima página 

y hace lo mismo.  Según Sulzby nota, tal niño está repitiendo un ritual por el que ha 

pasado muchas veces con un padre u otro adulto que lo lee, quien frecuentemente abre un 

libro, señala una grafica, dice, “¿qué es eso?”, espera la respuesta del niño y luego dice, 

“¡Correcto! ¡Eso es un...!” 

 

Contar historias verbales con conversación  Ligeramente más tarde, en algún 

momento por la edad de cuatro a cinco, el niño señalará las gráficas y luego tejerá una 

historia oral alrededor de éstas, en una conversación con el adulto.  Ésta todavía no es una 

historia que ellos pueden hacer solos, necesita la ayuda de un adulto.  Y es sugerida por 

las gráficas más que por la impresión en la página o las palabras exactas que el niño 

recuerda de la lectura del adulto.  

 

Contar historias verbales, sin conversación  A un tiempo moderadamente más 

tarde, usualmente en su quinto año, un niño podrá ahora decir una historia según hojea el 

libro de gráfica a gráfica.  La historia es claramente una historia dicha, y si el niño 

pretende leer este libro más de una vez, no intentará mantener igual el orden de las 

palabras. 

 

Hablar como un libro Todavía más tarde, el niño tendrá una voz monótona, más 

bien distante, que sonará como un lector – algunas veces con palabras titubeantes - - 
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mientras crea un monólogo para acompañar las gráficas.  Sorprendentemente, todavía no 

está realmente leyendo las palabras - - si usted mira sobre su hombro verá que su 

monólogo tiene poca semejanza con lo que está en la página. 

 

Negación a leer Aun en una etapa más tarde, cuando se le pide leer un libro en 

voz alta, el niño tiene problema con la petición y nos dice que no puede.  ¿Por qué?  

Porque no sabe cómo leer las palabras.  Esto es realmente una brecha.  No saber las 

palabras no evitó que pretendiera leer el libro antes.  Pero ahora parece que se ha dado 

cuenta que para leer un libro hay que ver lo que está impreso y saber cómo pronunciarlo 

en lenguaje hablado. 

 

Leer una palabra o dos Todavía más tarde, cuando le pide al niño que le lea el 

libro buscará palabras que conoce y las leerá en voz alta. 

 

Esta secuencia de estrategias mostrará al niño moviéndose de una serie de 

respuestas verbales aisladas a gráficas, a un texto verbal entretejido - - primero con el 

apoyo de la conversación y luego sin apoyo, seguido por una fase de hablar como un 

libro y luego dándose cuenta de que para leer realmente, uno debe saber cómo darle vida 

exactamente a las palabras que están escritas en la página.  Una vez hace ese último 

descubrimiento, el niño está listo para parear las palabras que espera parear con las 

palabras en la página (y sin duda tendrá otro conocimiento de lo impreso, como el 

concepto de palabra y el conocimiento de letras) y está listo para leer unas pocas palabras 

en voz alta. 

 

El niño ha ido de una imitación juguetona de toda la lectura a un estudio 

cuidadoso de  los detalles.  Poco a poco, y especialmente si se le dan libros escritos en un 

nivel accesible, será capaz de retornar al todo, mientras lee todo el libro en voz alta. 

 

Demostración: Lección de Fónica Inductiva 

 

Objetivo: pronunciar el sonido inicial de palabras nuevas que empiecen con la sílaba /ba/ 
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Etapa de discriminación auditiva (verificar conciencia fonémica en 

actividad oral). 

 

Les voy a decir tres palabras.  Escuchen bien. 

 

 bajo  baño  bate 

¿Cómo se parecen?  ¿Qué tienen en común? 

 

¿En qué parte de cada palabra se encuentra este sonido?   

 

Les voy a decir otras tres palabras.  ¿Cuál no pertenece a este grupo? 

 

 ballena  mesa  barra 

 

¿Cuál es diferente?  ¿Por qué? ¿Cómo es diferente?  ¿En qué parte?    

 

¿Qué otras cosas pueden ver en el salón que empiecen con el mismo sonido?     

 

Etapa de discriminación visual (verificar conocimiento de letras) 

 

Vamos a leer tres palabras.  (Ahora demostrar las palabras escritas en un cartel o en la 

pizarra, pero no antes). 

 

Levanta la mano si quieres leer la primer palabra. 

 

 bajo, baño, bate Muy bien, etc. 

 

¿Cómo se parecen estas tres palabras?   

 

¿En qué parte de las palabras se encuentra la letra?   
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Etapa de asociación (reconocer asociación entre sonido y letra) 

 

Ahora quiero que lean algunas palabras nuevas.  Son palabras pseudas.  

(Demostrar las palabras escritas en un cartel o en la pizarra). 

 

¿Quién quiere tratar de leer la primera palabra nueva?  ¿Cómo sabías leerla?     

 

 bapa  bade  bane  bapo 

 

Si esa palabra dice “lopa” ¿qué dice esta palabra?  “Bapo”. 

 

 lopa  rode  rine  suso 

 

Esta lección es muy breve.  Debe tomar unos cinco minutos.  Es inductiva.  El 

maestro nunca les dice a los niños.  Sólo formula preguntas para ayudar a los niños a usar 

lo que ellos ya saben acerca de letras y sonidos para construir nuevos entendimientos. 

 

En la fase discriminatoria auditiva, la conciencia fonémica del sonido a ser 

presentado es verificada y practicada usando palabras que los niños ya conocen.  En la 

fase discriminatoria visual, los niños dan evidencia de que reconocen la (s) letra (s) que 

está (n) siendo enseñada (s) en la lección.  La (s) letra (s) son contextualizadas dentro de 

palabras conocidas que ellos ya pueden reconocer.  En la fase de asociación, ellos asocian 

el sonido con la (s) letra (s) y practican con palabras nuevas. 

 

Esto es fónica.  Ellos están aprendiendo un proceso - - cómo representar un 

sonido en una palabra nueva basados en lo que esas mismas letras dicen en palabras que 

ya conocen. 
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Demostración: Lectura en Voz Alta 

 

Antecedentes para el Maestro: ¿Por qué debe  

Leer en Voz Alta a los Niños? 

 

Leer en voz alta es una de las cosas más útiles que los adultos pueden 

hacer para nutrir el crecimiento de los niños en lectoescritura.  Muchas de 

las habilidades consideradas esenciales para la lectoescritura pueden ser 

desarrolladas mientras los niños escuchan la lectura de un libro en voz alta, 

hecha por un adulto con práctica.  Entre los principales beneficios de que se 

les lea están éstos: 

 

Expande su vocabulario: Como ha señalado Stanovich (1992), hay 

palabras que se encuentran más comúnmente en los libros – aunque sean 

libros para niños – que en una conversación o a través de la televisión.  

Escuchar la lectura de libros en voz alta ayuda a los niños a aprender un 

vocabulario culto. 

 

Desarrolla su habilidad de comprender el lenguaje escrito: Como 

verá en el Capítulo Siete, estudios hechos en comprensión de lectura nos 

dicen que ésta comprende destrezas componentes que incluyen percibir ideas 

principales y secundarias, hacer inferencias y predicciones y confirmarlas, y 

visualizar en el “ojo de la mente” lo que es sugerido por las palabras.  Los 

niños tienen la oportunidad de desarrollar todas esas habilidades por el 

hecho de escuchar la lectura de un libro en voz alta y discutirlo. 
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Proporciona entusiasmo por la lecto-escritura a medida que 

participan del entusiasmo del maestro: Cuando los niños están aprendiendo 

a hablar, los padres hablan despacio y exageran su forma de hablar y sus 

gestos como diciendo: “Así es que el lenguaje funciona.  Así es como nosotros 

mostramos emoción e interés.  Esta es la forma como nos calmamos unos a 

otros”.  De igual forma, cuando los adultos leen libros en voz alta con 

expresión, tenemos la oportunidad de mostrar a los niños cómo la lengua 

escrita conlleva una gran cantidad de emociones.  Esto no sólo hará la 

lectoescritura atractiva para los niños, sino que también les mostrará cómo 

obtener significado y asociar emociones con el lenguaje impreso. 

 

Despierta conciencia de la estructura de las historias y otras 

clases de texto: Lectores habilidosos aprenden a encontrar preguntas y 

respuestas que vayan de acuerdo con la estructura de cualquier texto que 

estén leyendo.  Una historia nos muestra personajes en escena, los problemas 

que tienen y cómo los solucionan.  La escritura expositiva construye 

preguntas acerca de tópicos y se ocupa de contestar esas preguntas.  Un 

maestro cuidadoso puede ayudar a los estudiantes a crear conciencia sobre 

las estructuras recurrentes de diferentes textos y usarlas para guiar su 

comprensión leyéndoles textos en voz alta. 

 

Leer en voz alta al menos veinte minutos debe ser un rasgo regular de cada día, 

desde el preescolar hasta los cursos primarios y elementales.  Aun cuando los niños están 

aprendiendo a leer, no es hasta cuarto grado cuando aparece la velocidad y fluidez con las 

que el maestro les lee a ellos.  Para muchos niños, su velocidad para leer toma más 
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tiempo para hacerse fluida.  Así, la lectura en voz alta por parte del maestro es una fuente 

necesaria de lenguaje, historias e información para los niños. 

 

Preparando el libro para la lectura: Lea usted el libro antes de hacerlo para los 

niños.  Decida si es apropiado para el grupo.  ¿Tiene suficiente emoción o profundidad 

para mantener el interés de un grupo completo?  Si es apropiado, decida cómo quiere 

leerlo – con humor, con drama, o con preguntas para aguzar la curiosidad.  Si hay voces a 

las que haya que darle vida, decida cómo quiere hacer cada sonido.  Si decide parar para 

hacer predicciones o suscitar discusiones, decida dónde parará.  Si hay palabras o ideas 

que no sean familiares para los niños, pronúncielas y explíquelas con cuidado. 

 

Si el libro tiene ilustraciones lo suficientemente grandes que los niños puedan ver, 

practique leyéndolo mientras se lo muestra, pero que ellos puedan leerlo también. 

 

 

 

Preparando los niños: Asegúrese de que los niños estén confortablemente 

sentados, donde le puedan ver y escuchar.  La mayoría de maestros prefieren sentar a los 

niños en una alfombra frente a ellos.  Si lo necesita, recuerde a los niños el 

comportamiento que se espera de un buen oyente: las manos consigo, los ojos en el 

maestro y los oídos en la historia. 

 

Comenzando a leer: Muestre a los niños la cubierta del libro.  Pregúnteles qué 

saben del tópico.  Si quiere despertar más curiosidad, rápidamente muéstreles otras 

ilustraciones del interior del libro (pero no las últimas páginas – manténgalos en 

suspenso).  Pídales hacer predicciones acerca de lo que pasará o de lo que ellos esperan 

descubrir en el libro. 

 

Vaya a la portada.  Lea el nombre del autor y del ilustrador.  Hable acerca de 

cómo cada uno de ellos contribuyó en la edición del libro.  Podría ayudar destacar si sólo 

aparece un nombre, el autor y el ilustrador son la misma persona.  De lo contrario, ellos 
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deben saber que ambos tienen mucho que ver con la existencia del libro (los editores 

usualmente pagan igual a autores e ilustradores, pero los exhortan a trabajar 

independientemente).  Recuerde a los niños otros libros que ellos conozcan de este autor 

o ilustrador. 

 

Mientras lee: Mientras lee el libro por primera vez, pida comentarios acerca de lo 

que está sucediendo.  ¿Cómo se está sintiendo el personaje?  ¿Cuál es su problema?  

¿Qué creen ellos que puede hacer para resolver su problema?  Pida a los estudiantes 

predecir qué pasará.  Lea unas cuantas páginas, luego pare de nuevo.  Pregunte cómo 

están las cosas para el personaje ahora.  ¿Qué está haciendo para resolver el problema?  

¿Cómo marcha éste?  ¿Qué piensan que pasará ahora?  ¿Por qué piensan así?  Deténgase 

exactamente antes del final y pida las últimas predicciones (usted puede añadir suspenso 

si da una mirada obvia y rápida a la última página sin permitirles verla).  Luego pida a los 

niños predecir lo que aparecerá en la última página. 

 

Después de la primera lectura: Pregunte a los niños si el libro resultó lo que 

ellos esperaban.  ¿Qué les hizo pensar que resultaría así, o por qué se sorprendieron?  

¿Qué les gustó del libro?  ¿Cómo los hizo sentir?  ¿Por qué? 

 

Volviendo a leer: Lea el libro una segunda vez.  Esta vez, usted quizás quiera 

tomar más tiempo para ver las formas en que el ilustrador pintó la acción.  Pida a los 

niños repetir los cantos que aparecen en el libro.  Si hay tiempo, formule preguntas acerca 

de personajes y motivos u otras cosas que usted y los estudiantes encuentren interesantes 

acerca del libro. 

 

Después de leer: Ponga el libro en exhibición en la biblioteca y anime a los niños 

a leerlos más adelante durante el tiempo programado o entre otras actividades.  Ellos 

podrían disfrutar especialmente si se turnan para leerlo unos a los otros. 
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Demostración: Lectura Dialógica 

 

Cuando usted trabaje con estudiantes individuales o con pequeños grupos, un 

enfoque llamado lectura dialógica puede ayudar a que el niño, en lugar de ser un oyente 

pasivo, desempeñe el rol de narrador.  La lectura dialógica ha aportado ganancias a la 

adquisición de la lengua y crecimiento en conceptos acerca de lo impreso (Whitehurst y 

Lonigan, 2001).  Dos acrósticos, PEER (par) y CROWD (gentío), son usados para 

recordar a los maestros los pasos a seguir para llevar a cabo la lectura dialógica. 

 

El acróstico PEER representa: 

 

1. Propiciar que el niño nombre objetos que aparecen en el libro y que hablan de la 

historia; 

 

2. Evaluar las respuestas del niño, elogiar las adecuadas y ofrecer alternativas para 

las inadecuadas; 

 

3. Expandir las oraciones que construye el niño con palabras adicionales; 

 

4. Repetir.  Pedir al niño que repita las expresiones expandidas por el adulto. 

 

La lectura PEER se usa con niños poco maduros, en las casas o en los 

preescolares.  Para niños mayores, y esto incluye la mayoría de los que están en primer 

grado, la lectura CROWD es la que se usa.  El acróstico CROWD se refiere a cinco 

clases de preguntas que el adulto formula durante la lectura. 

 

1. Completion prompts (frases para completar) Donde el adulto deja fuera una 

palabra o frase para que el niño la supla.  (Por ejemplo, “Veo un pato amarillo 

mirando un ______”). 
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2. Recall prompts (preguntas para recordar) Aquí se le pregunta al niño acerca de 

cosas que pasaron antes en el libro. (“¿Recuerdas algunos animales que Oso 

marrón vio?”). 

 

3. Open – ended prompts (preguntas de final abierto) Aquí se pide al niño que 

responda a la historia con sus propias palabras. (“Ahora es tu turno: di qué está 

pasando en esta página”). 

 

4. Wh – prompts (preguntas de información) El adulto formula preguntas que se 

contestan con una información, con palabras como Qué, Dónde, Quién y Por qué. 

(“¿Cómo se llama esa criatura amarilla?  ¿A quién piensas que Oso marrón 

verá?”). 

 

5. Distancing prompts (preguntas de intervalo) Se le pide al niño relacionar el 

contenido del libro con sus experiencias personales. (“¿Recuerdas cuando vimos 

un pato amarillo como ése nadando en el lago? ¿Era tan grande como éste?”). 

 

Demostración: Escritura Compartida  

(Compartiendo el Bolígrafo) 

 

La escritura compartida es una forma del maestro demostrar cómo las palabras 

habladas se dividen en sonidos y letras, y también de involucrar a los niños en la 

escritura.  Después de compartir un poema o de discutir un evento de interés para los 

niños, el maestro los reúne alrededor de un caballete y los invita a escribir.  Primero se 

ponen de acuerdo sobre una oración corta que quieran escribir, por ejemplo, “Un 

bombero vino a la escuela”.  Los niños dicen la oración varias veces para que cada quien 

esté consciente de las palabras.  Luego el maestro dice, “Ahora vamos a escribir la 

primera palabra, “Un”.  ¿Quién puede decirnos qué letras necesitamos escribir?  Un niño 

sugiere la U y la N.  El maestro las acepta y las escribe despacio en el caballete.  Luego 

dice, “Escribimos “Un”.  Ahora, ¿Cuál es la próxima palabra que queremos escribir?  
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Bien.  Es “Bombero”.  Esa es una nueva palabra, así que voy a dejar un espacio entre la 

palabra “Un” y la primera letra de esta nueva palabra (el maestro pone su dedo después 

de la palabra “Un” para destacar el espacio en blanco) “¿Cuál es el primer sonido que 

oímos en “bombero”?  Bien, es “buh”.  ¿Qué letra vamos a usar para escribir el sonido 

“buh” en “bombero”?  Bien, es B.  ¿Quién puede venir y escribir la letra B? 

 

El maestro podría terminar con UN BOMER VIN A LA ESCLA, y dice, “Esto 

podría decir <Un bombero vino a la escuela>.  Más adelante les mostraré otra forma de 

escribir la oración”.  El maestro sabe que estos niños no estarán listos para centrar su 

atención en todas las letras de las palabras “bombero” y “vino”, o en el deletreo de 

“escuela”.  Luego, cuando los niños sean capaces de producir las letras, el maestro les 

mostrará el deletreo convencional para pasar a mostrarles los próximos retos que 

necesitarán vencer.  Pero por ahora, parear letras con fonemas es un reto suficiente para 

ellos. 

 

El maestro conduce lecciones de escritura compartida en la clase casi a diario.  

Mientras tanto motiva a los niños a que usen la escritura en cada oportunidad que tengan. 

 

Antecedentes para el Maestro:  La Naturaleza  

del Desarrollo de la Escritura 

 

Si usted ha oído a un niño aprendiendo a hablar, sabrá que los niños 

están ansiones pro comunicarse, y que cuando están pequeños inventan sus 

propias formas de decir las cosas.  Cuando los lingüistas estudian el 

desarrollo de la lengua en los niños, encuentran que éste pasa por una serie 

de etapas a medida que los niños construyen oraciones que al principio se 

oyen como las de un bebé, pero que al aproximarse los años de escuela se 

oyen más como las de un adulto. 
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Notablemente, lo mismo pasa con la escritura.  Los niños que son 

invitados a usar la escritura para comunicarse, producen marcas que al 

principio son extravagantes, pero esto pasa por etapas y cada vez más esas 

marcas se parecen a la escritura de un adulto – especialmente al deletreo de 

un adulto.  Las etapas, típicamente lucen como sigue:  

 

 Etapa    Deletreo 

Pre-deletreo fonético            TCXAQMFRDSX 

 

Deletreo fonético temprano   L MSR SCO L OT MSR 

 

Escritura Rotulada            EL MOSTO SECOMIO A LOHO MOSTO 

 

Deletreo de Transición          EL MONSTRO SE COMLLO AL OCHRO 

MONSTRUO 

 

Deletreo Correcto                  EL MONSTRUO SE COMIO AL OTRO 

MONSTRUO 

 

La escritura en las cuatro primeras etapas se llama deletreo inventado 

(Read, 1975; Temple y otros, 1993) porque es intuida por los niños, no 

directamente aprendida o imitada de los adultos.  La primera etapa, el pre-

deletreo fonético, no es realmente deletreo, sino una sarta de letras que 

parecen escritura.  Una vez el niño intenta representar algunos sonidos en su 



 55  

 

escritura, podría producir el deletreo fonético temprano.  Los niños más 

avanzados usan letras para representar casi todos los sonidos del habla.  

Pero lo hacen usando la lógica de la escritura rotulada: es decir, ellos usan la 

inscripción que suena más cerca del sonido que desean representar al sonido 

/Ch/.  Los deletreadores de transición son lectores, y comienzan a usar 

características de deletreo convencional, aunque todavía las usan 

incorrectamente por un tiempo. 

 

Investigaciones sobre la lengua inglesa han arrojado que motivar a los niños a 

escribir con deletreo inventado puede realmente ayudarlos a aprender a leer, 

probablemente porque los ayuda a estar conscientes de los sonidos de las 

palabras, y porque despierta su curiosidad acerca de las relaciones entre 

sonidos y letras (Clarke, 1988).  Ambos adelantos ayudan a los niños a 

aprender a leer y escribir.  Sin embargo, incluso cuando ellos usen deletreo 

inventado, necesitarán que se les enseñé a deletrear correctamente (Temple 

y otros, 1993). 

 

Demostración: Elaborando Libros 

 

Libros para el Aula 

 

Libros producidos en el aula.  Los libros producidos en el aula manifiestan 

la calidad de autores que poseen los niños.  Estos libros son útiles y agradables de 

compartir con niños.  Libros de autores únicos pueden ser hechos por niños individuales.  

Típicamente, son escritos o dictados por un solo niño (si son escritos, tienen el texto 

corregido pegado o escrito por el maestro o un padre voluntario).  Y por supuesto, son 

ilustrados por el niño autor. 
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Los libros mixtos son colecciones en las que todos los niños de una clase han 

contribuido.  El alcance de estos libros es muy amplio, pero para lectores emergentes, se 

recomiendan los mencionados más adelante.  Pueden ser escritos por los niños mismos 

(con las versiones correctas escritas con tinta más oscura), o simplemente dictados.  

Recuerde que puesto que estos libros son destinados para ser lerdos repetidamente por los 

niños, el texto debe ser escrito con buena ortografía.   

 

Libros alfabéticos Aquí a cada niño se le asigna una letra; escribe una palabra 

que comienza con esa letra y dibuja una ilustración. 

 

Libros de cálculos A un grupo de niños se les asignan los números del uno al 

diez.  Ellos hacen dibujos de uno, dos, tres, etc. de algo y luego escriben el nombre de las 

cosas (pajaritos, monedas, carros). 

 

Libros de adivinanzas Los niños contribuyen con adivinanzas individuales.  La 

adivinanza se escribe en un lado de la página y la respuesta del otro lado. 

 

Libros de Chistes Los chistes de niños de cinco y seis años son divertidos, 

excepto por su falta de humor.  Niños individuales pueden contribuir con chistes para el 

libro de una clase entera. 

 

Libros de conceptos Los libros de conceptos pueden tratar muchos temas: las 

clases de trabajos que hace la gente, los animales, los deportes, notas de salud, o 

imágenes que asociamos con cada estación del año. 

 

Historias Orales Los libros para el aula también pueden ser hechos de 

colecciones de refranes de la gente del pueblo (Stasz, 2002).  Los niños pueden ir por su 

vecindario y recopilar refranes acerca del tiempo atmosférico, cosas que traen buena 

suerte, remedios populares y así sucesivamente. 
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Libros Caseros 

 

Libros simples con textos muy cortos y predecibles pueden ser escritos y enviados 

a la casa para que los niños los lean en voz alta a sus padres.  Libros caseros de ocho 

páginas pueden ser hechos en una hoja de papel escrita en ambos lados y montada con las 

dos doble páginas grapadas una dentro de la otra.  Se añaden ilustraciones para recordar a 

los niños lo que dice el texto.  Un modelo de un libro casero se muestra a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo de un libro casero 

 

 

 

¿Dónde está mi perro? 

 

 

 

 

¿En el patio? 

 

 

No. 

 

 

¿En el closet? 



 58  

 

 

 

 

 

No. 

 

 

 

 

¿En la cocina? 

 

 

No! 

 

 

 

 

¡Está debajo de mi cama! 

 

El maestro lee el libro con los niños dos veces, antes de que lo lleven a la casa, 

para que ellos lo puedan leer por sí solos.  Van instrucciones con el libro a la casa para 

que los padres lo lean con el niño y lo motiven a leerlo varias veces.  Los libros caseros 

pueden ir a la casa una vez por semana.  Proveen una práctica útil en la lectura y ayudan a 

los niños a adquirir conceptos acerca de lo impreso y hasta de las palabras que ven por 

primera vez. 

 

Enseñando el Alfabeto 

 

Los niños prestan más atención a las letras del alfabeto después que se dan cuenta 

que la escritura se pone de manifiesto gradualmente. (Gibson y Levin, 1975). Esto quiere 

decir que los niños pasarán un tiempo considerable pretendiendo leer libros y 

produciendo garabatos y escritura grotesca antes de fijarse consistentemente en letras 

individuales.  No obstante, los maestros pueden ayudar en el proceso de aprendizaje 

señalando letras individuales y haciendo exhibiciones de letras prominentes en el aula.  

Innegablemente que los niños aprenderán el alfabeto más rápido y fácilmente cuando 

ellos tengan la lectura grotesca y los garabatos en el punto en que están prestando más 
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atención a las letras; pero es importante mostrarlas a todos los niños de cualquier modo, 

porque este tipo de aprendizaje es demasiado importante para demorarlo. 

 

 

 

 

Aunque invitemos a los niños a escribir inventivamente, incluyendo escritura 

grotesca, mientras les leemos y les mostramos lo impreso, también necesitamos 

mostrarles letras individuales y demostrarles cómo se forman.  Hay muchas maneras de 

hacer esto. 

 

 Fichas con letras del alfabeto pueden ser colocadas en el salón de clases, con 

ilustraciones de objetos que resalten esa letra. 

 

 Juegos con tipos de letras y pareos de letras pueden ser conformados para que los 

niños jueguen en un tiempo centrado. 

 

 La canción del alfabeto puede ser enseñada y el maestro puede ir señalando las 

letras mientras los niños cantan lentamente. 

 

 Los nombres de los niños pueden ser escritos en fichas pegadas en su butaca, con 

la primera letra del primer nombre escrita en un color brillante.  Los niños pueden 

practicar diciendo “A de Ana; B de Bartolo” y así sucesivamente. 

 

 Letras plásticas pueden ser colocadas en centros para combinar con letras 

impresas y formar palabras. 

 

 Letras de papel de lija instaladas en fichas pueden ser usadas en centros para que 

los niños las tracen con sus dedos. 
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 Fichas de letras pueden ser enviadas a la casa para que los padres puedan tomar 

parte en juegos de identificación de letras con sus hijos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencias 

 

Barnhart, J. E. (1991).  Criterion-related validity of interpretations of children’s 

performance on emergent literracy tasks.  Journal of Reading Behavior, 23, 423-444. 

 

Carter, E. (2004).  Teaching reading for primary school teachers.  Paris: UNESCO 

 

Clarke, L. K. (1988).  Invented versus traditional spelling in first graders’ writings: 

effects on learning to spell and read.  Research in the teaching of English.  22, 281-309. 

 



 61  

 

Clay, M. (1990). Sand.  Portsmouth, NH: Heinemann. 

 

Clay, M. (1990). Stones.  Portsmouth, NH: Heinemann. 

 

Clay, M. M.  (1990).  The Early Detection of Reading Difficulties.  Portsmouth, NH: 

Heinemann. 

 

Clay, M. M.  (1993).  Reading Recovery: a guidebook for teachers in training.  

Portsmouth, NH: Heinemann. 

 

Fountas, Irene, and Gay Su Pinnell (1996).  Guided reading.  Portsmouth, NH: 

Heinemann. 

 

Gibson, E. and H. Levin (1975).  The Psychology of reading.  Cambridge: MIT Press. 

 

Holdaway, D. (1979).  Foundations of literacy.  Sydney: Ashton-Scholastic. 

 

Juel, C. (1988).  Learning to read and write: A Longitudinal study of 54 children from 

first through fourth grades.  Journal of educational psychology, 80, 415-447 (1988). 

 

Liberman, I., D. Shankweiler, F. Fischer, and B. Carter (1974).  Explicit Syllable and 

Phoneme Segmentation in the Young Child.  Journal of experimental child psychology. 

18, 201-212. 

 

Morris, R. D., and Perney, J. (1984).  Developmental spellings as a predictor of first 

grade reading achievement.  The Elementary School Journal, 84, 441-457. 

 

Morris, R. D. (1992).  GAT constitutes ‘at risk:’ screening children for first grade reading 

intervention.  Best practices in speech-language pathology. 2, 43-51. 

 



 62  

 

Mueller, V. (1993).  “Monstruo no puede dormir”, en Cataplum (R. Barrera y A. 

Crawford).  Boston: Houghton Mifflin. 

 

Pellegrini, Anthony, and Lee Galda (1999).  The development of school-based literacy: a 

social ecological perspective.  New York: Routledge. 

 

Read, C. (1975).  Children’s categorization of speech sounds in English.  Urbana, IL: 

National Council of Teachers of English. 

 

Stauffer, R. (1975).  The language experience approach to the teaching of reading.  New 

York: Harper and Row. 

 

Stanovich, K. E. (1992).  Are we overselling literacy?  In C. Temple and P. Collins, 

Stories and readers.  Norwood, MA: Christopher-Gordon. 

 

Stasz, B. (2002).  Writing our lives.  New York: Open Society Institute. 

 

Stein, N. L. and C. G. Glenn (1979).  An análisis of story comprensión in elementary 

school children.  In R. Freedle (ed).  New directions in discourse processing (Vol. II).  

Norwood, NJ: Ablex, 1979. 

 

Sulzby, E. (1985).  Children’s emergent reading of favorite storybooks: a developmental 

study.  Reading research quarterly, 20, 458-479. 

 

Teale, W. H., and E. Sulzby (1986).  Emergent literacy: writing and reading.  Upper 

Saddle River, NJ: Ablex. 

 

Temple, C., R. Nathan, N. Burris, and F. Temple (1993).  The beginnings of writing.  

Boston: Allyn and Bacon. 

 



 63  

 

Temple, C., D. Ogle, AA. Crawford, and P. Freppon (2005, in press).  All children 

readers.  Boston: Addison Wesley Longman. 

 

Tompkins, G. (2000).  Teaching writing: balancing process and product.  Columbus, OH: 

Merrill. 

 

Triemann, R., and A. Zukowski. (1996).  Children’s sensitivity to syllables, onsets, rimes, 

and phonemes.  Journal of experimental child psychology.  61, 193-215. 

 

Vellutino, F. R., Scanlon, D. M., Sipay, E., Small, S., Prat, A., Chen, R., and Denckla, M. 

(1996).  Cognitive profiles of difficult to remediate and readily remediated poor readers: 

Early intervention as a vehicle for distinguishing between cognitive and experiential as 

basic causes of specific reading disability.  Journal of educational psychology, 88, 601-

638. 

 

Walsh, D., G. Price, and M. Gillingham (1988).  The critical but transitory importance of 

letter naming.  Reading research quarterly.  23 (1), 108-122. 

 

Whitehurst, G. J., and Lonigan, c. J. (2001).  Emergent literacy: From pre-readers to 

readers.  In S. B.  Neuman and D. K. Dickinson (Eds.).  Handbook of early literacy 

research.  New York: Guilford Press. 

 


