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pREsENTACIóN

Este módulo didáctico tiene el propósito de contribuir a que el personal docente y 
estudiantes que participan en Programas de Educación Bilingüe Intercultural, me-
joren el conocimiento y uso del idioma español. Su elaboración y ediciónfue realiza-
da por laUniversidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense 
con el apoyo de la Fundación Ford.

Estas instituciones se propusieron dotar al personal docente de Educación 
Intercultural Bilingüe de las regiones autónomas, de material didáctico para la 
formación docente, que al mismo tiempo sirva de consulta para el proceso de ense-
ñanza aprendizaje en las escuelas y comunidades.

Esperamos que este material didáctico de apoyo a los procesos de enseñan-
za – aprendizaje, sea útil para lograr mayor calidadeducativa en las Regiones 
Autónomas de la Costa Caribe de Nicaragua. 
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UNIdAd I: ImpoRTANCIA dEl ApRENdIzAjE 
dEl EspAñol Como sEgUNdA 

lENgUA EN CoNTExTos bIlINgüEs

TEMAS CENTRALES DE LA UNIDAD I

La Educación Intercultural Bilingüe –EIB-, conceptos y contextos: Encuentro 1. 
de lengua y cultura. El aprendizaje del español como segunda lengua: por qué, 
cuándo y cómo.
Objetivos universales de la enseñanza del español como segunda lengua.2. 
Algunas técnicas y procedimientos para la enseñanza del español como segun-3. 
da lengua sugeridos por el MECD-PEBI.

LA EIB-, CoNCEpToS y CoNTExToS: ENCUENTRo DE LENgUA y CULTURA. EL 
ApRENDIzAjE DEL ESpAñoL CoMo SEgUNDA LENgUA: poR qUé, CUáNDo y CóMo.

El contexto de la educación de las poblaciones indígenas en América Latina ha 
sido de dominación y promesas no cumplidas. Los grupos vernáculos hablantes 
una vez conquistados por los españoles quedaron relegados y estigmatizados en su 
rico potencial económico, político, social y lingüístico. Con la imposición del idioma 
español se estableció la dicotomía del prestigio del lenguaje del dominador y el des-
precio por los idiomas nativos.

Ahora bien, los programas de Educación Intercultural Bilingüe se marcan den-
tro de una perspectiva de transformación y democratización de los procesos socia-
les, políticos, económicos y educativos. La tentativa de anular el lenguaje de las 
poblaciones nativas fracasó, aunque sí selló la dominación. Dentro de la perspec-
tiva de una Educación Intercultural Bilingüe (EIB), el tema se replantea con una 
nueva visión.

La esencia de la EIB es respetar, valorar y desarrollar la lengua materna in-
dígena de los niños, transformándola en lengua de escolarización. Los efectos po-
sitivos en los aprendizajes significativo en los niños indígenas, fue comprobado en 
América Latina.

 La lengua materna es la base sobre la cual se construyen todos los aprendizajes de 
los niños.
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El español al ser considerado la segunda lengua, se sitúa en la categoría de 
un nuevo aprendizaje. La escuela tradicional ha escolarizado a las niñas y niños 
indígenas en lenguaje español, impidiendo así aprovechar la experiencia, conoci-
mientos previos, incluyendo los lingüísticos; los resultados de los aprendizajes han 
constituido una baja calidad educativa y de autoestima.

Otra de las características frecuentes del fracaso escolar es el estilo de enseñan-
za frontal, en este el maestro transmite contenidos, expone frente a los alumnos, 
quienes reciben pasivamente la información. Así también cabe destacar la falta de 
pertinencia de los patrones culturales impuestos a las alumnas y alumnos, ajenos a 
y desligados de sus experiencias vitales y de los elementos culturales provenientes 
de sus familias o de la comunidad.

En el patrón tradicional los alumnos repiten fórmulas, se limitan a responder 
las preguntas que hace el profesor, muchas veces sin comprender los mensajes de-
bido a la carencia de pautas sociales y lingüísticas comunes. Muchas veces las 
niñas y los niños desconocen los propósitos de las actividades que se realizan, 
asumiéndolas como una rutina impuesta en forma externa a sus propios intereses 
y necesidades.

La observación de la práctica docente exitosa, muestra pistas interesantesco-
mo modelos alternativos didácticos. Las principales líneas apuntan, en el caso del 
aprendizaje del español como segunda lengua, a:

Estimular el desarrollo de competencias lingüísticas orales de las niñas y ni-1. 
ños, como base para el aprendizaje del lenguaje escrito.
Favorecer la construcción de aprendizajes significativos y con propósitos claros 2. 
para las niñas y niños.
Contextualizar los aprendizajes dentro de situaciones de comunicación autén-3. 
tica.
Estimular la interacción social entre estudiantes, maestros y comunidad.4. 
Relevar el sol del maestro como mediador eficiente entre los estudiantes que 5. 
aprenden y los contenidos de aprendizaje.
Aumentar las oportunidades de contacto con diferentes tipos de textos orales 6. 
y escritos.
Ampliar y reorganizar los espacios educativos.7. 
Evaluar dinámicamente y a través de situaciones auténticas.8. 
Desarrollar habilidades meta cognitivas.9. 
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Facilitar la transferencia de las competencias comunicativas y curriculares 10. 
desde la lengua materna hacia la segunda lengua.

oBjETIVoS UNIVERSALES DE LA ENSEñANzA DEL ESpAñoL CoMo SEgUNDA LENgUA

La meta de la enseñanza del español como segunda lengua en contexto de bilin-
güismo, es afianzar la competencia comunicativa de los estudiantes del español, y 
su capacidad para actuar de manera intercultural.

La competencia comunicativa es la capacidad que tiene una persona de ex-
presarse de manera apropiada a las circunstancias, en situaciones diversas, con 
interlocutores variados, logrando sus objetivos sociales a través del manejo de un 
idioma determinado. Es decir, que podemos sugerir, comparar, hipotetizar, anali-
zar consecuencias, etc., a través del uso del español como segunda lengua.

La interculturalidad es la habilidad que tienen los individuos de relacionarse 
respetuosamente y con entendimiento, a pesar de provenir, de perspectivas cul-
turales diferentes. Presupone la comprensión y negociación de doble vía, y no la 
imposición de una sola forma de ver las cosas.

Los hablantes de idiomas indígena son quienes, después de participar en un 
proceso educativo, determinan qué uso social se debe labrar para sus lenguajes 
maternos y diseñan las actividades que les permitan realizar sus metas. 

Tener competencia comunicativa en dos idiomas es lo que hace que una persona 
sea bilingüe, y facilita establecer interacciones con seres humanos diferentes, con 
otros patrones culturales -diversos valores, perspectivas, costumbres y maneras de 
ser- de manera coherente y respetuosa. Nuestra meta es que el bilingüismo y la 
interculturalidad sean ejes que guíen el comportamiento de todos los habitantes 
de una nación.

ALgUNAS TéCNICAS y pRoCEDIMIENToS pARA LA ENSEñANzA 
DEL ESpAñoL CoMo SEgUNDA LENgUA

Para iniciar la enseñanza del español como segunda lengua, el docente debe tomar 
en cuenta el dominio que tienen los estudiantes a nivel oral de ese idioma.

 A continuación algunos pasos para enseñar el español como segunda lengua. El 
docente tiene la libertad de mejorar y/o enriquecer estos pasos.

Pasos en la enseñanza del español oral
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Hay tres momentos claves en el proceso de enseñanza-aprendizaje de una se-
gunda lengua (L2) a nivel oral: Presentación, práctica y uso. Cada momento tiene 
objetivos específicos y actividades precisas.

Los tres pasos son imprescindibles, ya que uno sustenta al otro. Las metas es el 
uso de la segunda lengua, para comunicarse. Para llegar a eso es necesario pasar 
por dos momentos anteriores: presentación y práctica.

Presentación
Es el primer paso. Al inciar debe asegurarse la comunicación, pues el objetivo es 
que los estudiantes comprendan el significado de lo que se dice. Si no hay compren-
sión del mensaje, la práctica será mecánica.

Las y los docentes utilizan diversos recursos para la comprensión de lo que 
dicen en español: gestos, mímica, láminas, objetos, títeres, y sobre todo, una pro-
nunciación clara y una entonación natural adecuada.

Lo que se va a enseñar debe ser presentado en frases, oraciones o en pequeños 
textos, nunca en lista de palabras sueltas.

En segundo lugar, el docente debe tratar de enseñar cosas que sirven para hacer 
algo; es decir, cumple una función lingüística.

Ejemplo:
Para enseñar vocabulario, deben emplearse objetos o láminas y frases como las 1. 
siguientes:

Las expresiones cumplen una función determinada.

Docente dice: Estudiantes Recursos Función

a)
Es un lápiz
Es un cuaderno (útiles 
escolares).

(Escuchan) Lápiz
Cuaderno 

Identificar objetos o 
cosas.

Es un borrador
Es un pupitre
Es un aula
(Objetos en el aula)

([Escuchan)
Borrador
Pupitre
Aula

Es una puerta
(componente del aula)
Esta es la escuela
(componente de la 
escuela)

(Escuchan) Puerta 
La escuela
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Docente dice: Estudiantes Recursos Función

Es una naranja
Es un coco
(frutas)

(Escuchan)
Naranja
Coco

Es una sala
Es una cocina
(Partes de una casa)

(Escuchan) La sala
La cocina

Es un plato
Es una pana
(Utensilios de cocina)

(Escuchan) Plato
Pana 

b)
Quiero un lápiz
Quiero un cuaderno
Quiero un banano

(Escuchan)
Lápiz
Cuaderno
banano

Pedir,
Solicitar.

c) Es de color rojo
Es de color azul (Escuchan) Lápiz

Pantalón 
Definir o nombrar 
colores.

d)

El lápiz sirve para escribir.
El libro sirve para leer.
La naranja sirve para 
comer.

(Escuchan)
Lápiz
Libro
Naranja 

Utilidad de los 
objetos.

e)
La niña juega
Luisa y Roberto limpian 
el aula.

(Escuchan) Estudiantes-aula. Expresar acciones.

También pueden ser útiles expresiones que respondan a:
Algunas necesidades básicas como las que siguen: (Los docentes utilizan la 2. 
mímica y la entonación).
a) Tengo sed
 Tengo hambre (Gestos, entonación)
 Tengo calor
 Tengo frío
b) Yo me bañé
 Yo sueño (Gestos, entonación)
  Yo como
El vocabulario y las expresiones referidas a actividades cotidianas se presentan 3. 
con láminas o mímicas o dibujos hechos por los estudiantes.
 Juan va para la escuela.
 María hace la comida.
 Pedro corta leña.
 Los niños miran a la profesora.
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Los títeres son un excelentes recurso para despertar el interés de los estudian-
tes al hablar con ellos y como ellos. Utilícelos para hacer presentaciones en forma 
de diálogos cortos sobre temas que son difíciles de graficar. Para asegurar la com-
prensión, asegúrese de realizar el diálogo una vez en lengua materna. (Los estu-
diantes también deben manejar los títeres).

Práctica:
Este paso tiene por objeto iniciar y reforzar el diálogo en español entre estudian-

tes y docentes.

La práctica avanza desde un modelo que da el docente a la utilización libre en-
trelos educandos, sin modelo y cada vez menos controlada. Por esto recomendamos 
las siguientes técnicas para ser empleadas sucesivamente en la práctica:

Repetición.• 
Diálogo docente-estudiante.• 
Diálogo entre estudiantes.• 

1. rePetición
El docente debe asegurarse que los estudiantes comprendan lo que repiten. Para 
esto utiliza los recursos manejados en la presentación. Por otra parte, es conve-
niente enseñar a los estudiantes a escuchar en silencio el modelo que da el maestro 
para que pueda imitarlo bien en su pronunciación, gesto y entonación.

Ejemplo:
Docente:repitan:Me duele la cabeza (se toca la cabeza).
Estudiantes:Me duele la cabeza (imitan gesto, entonación)
Docente: Me duele el estómago (se toca el estómago)
Estudiantes:Me duele el estómago (imitan gesto, entonación)

Con lámina, hecha por los estudiantes o los docentes:
Docentes: Repitan:Estela, Antonio, Irma y Pepito están en el patio.
Estudiantes:(Señala la figura correspondiente)
Docentes:Ellos están jugando con un ovillo de lana. (Señala la figura)
Estudiantes:Ellos están jugando con un ovillo de lana.

La dinámica de trabajo incluye la repetición de toda la clase, por equipo o indi-
vidualmente. Lo más importante es controlar a cada uno.

Los ejercicios de repetición, aunque útiles y necesarios, pueden resultar aburri-
dos y agotadores si el docente no se empeña en hacer participar a los estudiantes.
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2) Diálogos-Docentes-alumnos
En esta práctica, los estudiantes responden verbalmente o con acciones a un estí-
mulo que da el docente. El estímulo puede ser oral o visual: el docente hace una 
pregunta, muestra un objeto o figura, hace un gesto, etc., y los estudiantes dan una 
respuesta verbal. El docente verifica la respuesta del estudiante, pero ya no da el 
modelo para que repita, sólo motiva. 

Ejemplo:
¿María, dónde está Alejandro?
Profesor, Alejandro está en el patio.
¿Qué hace Alejandro en el patio?
Juega a la pelota..

El diálogo docente-estudiante también puede ser iniciado por los estudiantes, es 
decir, ellos hacen las preguntas o dan el estímulo para que el docente responda. De 
esta manera, los estudiantes sienten que ellos también tienen opción a preguntar 
y tomar la iniciativa.

Ejemplo:
¿Maestro, cuál es su nombre?
- Mi nombre es Francisco, ¿y tú, cómo te llamas?
- Yo me llamo Emilio, maestro.

Los estímulos no siempre son preguntas, pueden ser afirmaciones o negaciones 
que provocan una reacción o comentario. Por lo general la presentación de un tema 
dura unos pocos minutos; de inmediato se inicia la práctica con la repetición y el 
diálogo docente-estudiante.

3) Diálogo entre estuDiantes
Es el momento que más debe de practicarse. Una posibilidad es hacer que todos 
los estudiantes conversen en parejas; o también a nivel de equipo. El éxito de esta 
técnica depende de las prácticas anteriores y de la capacidad de organización del 
docente.

El docente debe ser claro al dar las instrucciones a los estudiantes y preparar 
los materiales. Por ejemplo, los estudiantes se preguntansobre su edad, el número 
de hermanos y hermanas y el número de animales que poseen. Luego, el docente 
pide a algunos educandos que informen lo que averiguaron de sus compañeros.
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Ejemplo:
¿Cuántas años tienes, Aurora?
Tengo siete años, Juan ¿y tú, cuántos tienes?
Aurora ¿cuántos hermanitos tienes?
Yo sólo tenga una hermanita.

El diálogo entre educandos es de importancia fundamental para la adquisición 
de la segunda lengua, pues a través de esta práctica los estudiantes comienzan a 
sentir como suyo este nuevo instrumento de comunicación, que utilizarán con ma-
yor seguridad en la etapa siguiente:

Uso:
 Este es el paso final y meta del proceso de enseñanza-.aprendizaje de una se-

gunda lengua. El objeto es que los estudiantes usen el español para estudiar y para 
otras actividades, dentro y fuera de la escuela.

Los juegos, las canciones, son buenos recursos para iniciar el uso de la segunda 
lengua, aun cuando sea poco el vocabulario y limitado el número de estructura que 
los estudiantes manejan.
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UNIdAd II: pRINCIpIos pEdAgógICos 
dEl ApRENdIzAjE dEl EspAñol 

Como sEgUNdA lENgUA

TEMAS CENTRALES DE LA UNIDA:

Las niñas y los niños construyen mejor su aprendizaje del español como segunda 
lengua cuando cumple los siguientes principios:
2.1 La alumna y/o alumno tiene múltiples oportunidades de utilizarlo para interac-

tuar con otras y otros en relaciones de equidad e interculturalidad.
2.2 La cultura del aula promueve el respeto y el apoyo mutuo desarrollando la co-

laboración mutua, la solidaridad y la formación en valores.
2.3 Las actividades que se les ofrecen son significativas y tienen un propósito real 

de comunicación, les prepara para la vida. 
2.4 El lenguaje está contextualizado. Toma en cuenta el nivel de dominio y desem-

peño lingüístico de la niña y el niño en el aula.
2.5 Se amplían y se reorganizan los espacios de aprendizaje.
2.6 Se les enseña explícitamente estrategias metacognitivas.
2.7 Participan en sus procesos de evaluación.

2.1. LA ALUMNA y/o ALUMNo TIENE MúLTIpLES opoRTUNIDADES 
DE UTILIzARLo pARA INTERACTUAR CoN oTRAS y oTRoS EN 
RELACIoNES DE EqUIDAD E INTERCULTURALIDAD

Un idioma se aprende más efectivamente, cuando las alumnas y/o alumnos parti-
cipan en interacciones reales y significativas que tienen un propósito verdadero. El 
enfoque es aprender a hablar el idioma hablándolo.

Por ejemplo, se puede decir a las niñas/os que participen en una actividad co-
laborativa. Organizados en grupos de cuatro, deben crear los diálogos que pro-
bablemente se dieron en un momento histórico, entre personajes que acaban de 
estudiar. Para realizar dicha actividad, tendrán que releer textos, discutir posibles 
expresiones, analizar las diversas sugerencias ofrecidas, y decidir cual será más 
apropiada. 
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A continuación, los diversos grupos podrán realizar una lectura dramatizada 
de sus diálogos y, finalmente, comparar y evaluar las diferencias entre los diver-
sos libretos que generaron en el aula. A través de esta secuencia de actividades, 
todos los alumnos habrán tenido múltiples ocasiones para desarrollar su segunda 
lengua, y su atención estará enfocada en las posibilidades de construir respuestas 
adecuadas a los desafíos que les ha presentado el maestro.

2.2. LA CULTURA DEL AULA pRoMUEVE EL RESpETo, EL Apoyo 
MUTUo, LA SoLIDARIDAD y LA foRMACIóN DE VALoRES

Las sociedades del presente, en el mundo entero, requieren de individuos intercul-
turales para su éxito, que sepan apreciar diversos puntos de vista, y dialogar con 
personas que parten de perspectivas diferentes para, en conjunto, buscar alterna-
tivas que respondan a las visiones particulares y las metas comunes.

Sabemos, por ejemplo, que las niñas/os que se sienten bievenidas/os en el aula, 
que reconocen que sus experiencias y su mundo experimental son utilizados como 
anclas que afirman el surgimiento de nuevos conocimientos y que saben, por ex-
periencia, que nadie se burlará de ellos si cometen un error, participarán activa-
mente, y afianzarán sus conocimientos. En estas clases se promueven las culturas 
equitativas con metas de excelencia para todos; el clima que se genera en ellas es 
acogedor, y a las niñas/os les encanta estar allí, porque son aceptados, nutridos, 
crecen amantes de la luz y la verdad y se les festeja su participación.

El establecimiento del sentido de comunidad en escuela y en clases de español 
como segunda lengua, es esencial para lograr el desarrollo máximo de todos sus 
miembros.

Veamos las características que debe tener una claseen que todos sus miembros 
conformen una comunidad de aprendizaje.

El cartel será presentado y explicado por el profesor. Los alumnos se asegurarán 
que entienden lo que representan y estos son lineamientos básicos, andamiajes que 
deben ser utilizados sólo mientras sean necesarios. Poco a poco, a medida que los 
empleen significativamente, y desarrollen sus autonomía en estos campos. Es por 
esa razón que se sugiere que los cartelones sean accesibles a todos los alumnos. 
De esta manera podrán aprender a utilizar los recursos, y el maestro quedará 
libre para poder circular alrededor de los grupos, evaluando el desarrollo de la 
actividad.
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a)  Todos sus miembros son interdependientes, su cultura es compartir, en la cual 
se valoran las múltiples perspectivas existentes.Cada actividad,, gesto y pala-
bra que se da, contribuyen a crear la cultura de esa clase, las normas, valores, 
creencias, prácticas, costumbres, que rigen el comportamiento de sus miem-
bros. La cultura de la clase de español debe estimular a las niñas/os a que se 
arriesguen a hablar en dicho idioma sin temor a ser avergonzados, ya que reco-
nocen que lo errores son una oportunidad más para aprender bien. 

b). Se exploran y celebran la diversidad de intereses, habilidades y antecedentes 
lingüísticos y culturales de todas las niñas/os. Al mismo tiempo, se promueve el 
desarrollo de habilidades básicas, tales como expresión oral, lectura, escritura, 
computación y el pensamiento crítico.

c)  El currículo es intelectualmente estimulante, es decir, se tienen altas expecta-
tivas de los niños/as y se les apoya para que las logren.

d)  Todos son expertos investigadores, educandos y maestro, y los roles que juegan 
sus diversos participantes son múltiples. Se reconoce que todos poseen conoci-
mientos de valor, en conjunto investigan su realidad circundante y las materias 
académicas, y enseñan y aprenden de otros. Incluso el maestro aprende de los 
alumnos, y el niño más pequeño tiene algo que enseñar a los demás.,

e)  El aprendizaje tiene objetivos claros, es activo, estratégico y automotivado. En 
una comunidad de aprendizaje toda actividad propuesta por el maestro tiene 
un propósito claro que los niños entienden, y las actividades involucran a todos 
los estudiantes voluntaria y activamente. De igual manera, se enseñan estra-
tegias de aprendizaje de manera explícita.

2.3. LAS ACTIVIDADES qUE SE LES ofRECE SoN SIgNIfICATIVAS 
y TIENE UN pRopóSITo REAL DE CoMUNICACIóN 

El concepto de “aprendizaje significativo” ha cobrado gran importancia en la úl-
tima década y, con mucha razón, actualmente está en el centro de las reflexiones 
pedagógicas relacionadas con la claridad de los aprendizajes de los niños.

Efectivamente, durante mucho tiempo se pensó que una buena enseñanza de-
pendía sobre todo, de la forma en que los maestros organizaban los nuevos conte-
nidos, y de la utilización de metodologías que permitieran a los alumnos avanzar 
paso a paso en sus aprendizajes. Desde esa perspectiva, no se otorgaba mayor im-
portancia a las experiencias y conocimientos previos de los alumnos, a sus necesi-
dades e intereses. Sin embargo, tanto la investigación educativa como la práctica 
de buenos docentes, muestran con claridad que los alumnos aprenden más y mejor 
cuando se considera este bagaje experiencial. 
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El tema de la significatividad de los aprendizajes cobra particularmente rele-
vancia en el contexto del aprendizaje del español como segunda lengua. Dada que 
las niñas/os aprenden mejor y más fácil aquellos contenidos que tienen sentidos, 
el aprendizaje del español resultará significativo en la medida que esta lengua se 
base en las experiencias previas de los educandos.

algunas formas De aPrenDizajes significativos son las siguientes:
Valorar la cultura de los alumnos, su lengua materna y sus experiencias dentro • 
y fuera de la escuela.
Considerar sus intereses, deseos, necesidades, fantasías, tanto en la comuni-• 
cación oral como en la selección de sus escrituras y en la estimulación de la 
escritura creativa.
Enfrentar al niño con situaciones autenticas en relación a los contenidos. Por • 
ejemplo: en vez de la lección de las propiedades y funciones de la madera, es 
más significativo para el niño construir primeramente el trompo y luego apren-
derá las propiedades de la madera.
Las situaciones activas incorporadas a la sala de clases, esto es el conocimiento • 
vivencial y no referencial; construir herramientas para actuar y transformar 
el mundo.
Contextualizar el aprendizaje, es decir, evitar la enseñanza memorística de • 
contenidos aislados de la realidad.

2.4. EL LENgUAjE ESTá CoNTExTUALIzADo

Todos, cuando tratamos de dar sentido a nuevas experiencias, utilizamos nuestros 
conocimientos de objetos, situaciones o ideas similares, en un esfuerzo para aclarar 
los nuevos conceptos. Si la situación que tratamos de interpretar se ha realiza-
do en un idioma que desconocemos, además de recurrir a nuestros conocimientos 
previos, recurrimos a otras señales, como gestos, objetos y otras sensaciones que 
rodean la experiencia, para asignarles cierto sentido a las expresiones en idiomas 
que desconocemos.

El contexto de los hablantes, ayuda a proponer ciertas interpretaciones, aun 
cuando el idioma sea desconocido. El contexto facilita la interpretación de expre-
siones que no escuchamos o no entendemos bien, porque otras que van intercaladas 
nos permiten darle sentido al contexto, pues este está interconectado al escenario 
donde tiene lugar la interacción.
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Cada expresión debe darse dentro de un contexto comunicativo que le dé razón 
y función social

En la enseñanza de segundas lenguas es importante presentar y practicar tex-
tos comunicativos completos, situaciones de comunicación que puedan ser reconoci-
das como discursos verdaderos.

Si presentamos a los estudiantes la siguiente expresión: “No, es que vine co-
rriendo desde el correo. Quería hacer un poco de ejercicio”, dicha expresión no cons-
tituye una instancia de discurso completa. Podemos sugerir una serie de preguntas 
que la anteceden, y de entornos comunicativos que la transformarían en un texto, 
es decir, un pasaje que forme un todo significativo unificado.

Ejemplo: 
Pedrito entra jadeante a casa y su mamá, con gesto un poco preocupado, le pregunta:
Mamá:__ ¿Qué pasa Pedrito? ¿Te están persiguiendo?
Pedro: No, es que vine corriendo desde el correo. Quería hacer un poco de ejercicio.

En este caso, el contexto externo a la expresión se refiere a todo lo que la mamá 
y Pedrito comparten: Pedrito está un poco gordo y se le ha sugerido que aproveche 
sus actividades cotidianas para hacer ejercicio. Además, la mamá sabe que a veces 
dos niños de su clase lo fastidian, y que en ocasiones lo han hecho correr. Ella está 
preocupada, lo que explica su pregunta, y este es el contexto.

Imaginemos la clase de Orientación Práctica, cuando la maestra quiere introdu-
cir la elaboración de una receta. Primero conversará sobre los ingredientes de ali-
mentos conocidos y luego les dirá que juntos elaborarán una ensalada. Presentará 
los ingredientes y ayudará a los niños a su fonetización y memorización de sus 
nombres. En un cartel, escribirá los beneficios de una ensalada de verduras en 
materia de nutrición. 

Luego, distribuirá las funciones a cada estudiante buscando que cada quien 
tenga una tarea particular y proceda a elaborar la ensalada bajo la supervisión de 
la maestra. Concluido el proceso, cada grupo escribirá (sólo los de grados mayores 
y ayudados por lamaestra los de grados menores) en un cartel y en sus cuadernos, 
la receta.

Con este ejemplo, la maestra contextualizó a través de la presencia de objetos 
reales, tales como los ingredientes, la balanza y los procedimientos involucrados en 
la preparación de la receta. El contexto ayuda a crear buenos hábitos alimenticios, 
es además un vehículo para el desarrollo y práctica de un nuevo lenguaje relacio-
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nado a los ingredientes, sus proporciones, peso, el proceso de cocinar, secuencia de 
acciones, evaluación, etc.

En otra situación, se está explorando en la clase la gran variedad de vestimen-
tas que ha utilizado el hombre a través del tiempo y del espacio. En este caso, la 
maestra habrá seleccionado dos minutos de presentación de tres fotos o dibujos 
diferentes, para ayudar a que los alumnos puedan describir, comparar y evaluar 
los tipos de vestimenta observados. Una selección podrá mostrar a un caballero 
medieval disponiéndose a ir a la batalla; la segunda, un grupo amazónico prepa-
rándose para la caza; el tercer dibujo muestra un grupo andino vestido con sus 
mejores galas, celebrando una fiesta comunal.

La contextualización se logra de manera visual, para ello la maestra enfoca sus 
atención en detalles, a través de preguntas tales como:

¿Qué creen que están hacienda estas personas?1. 
¿Cómo están vestidos?2. 
¿Por qué?3. 

En un paseo de exploración alrededor de la escuela, en el cual se recolectan todo 
tipo de piedras, la maestra podrá contextualizar su enseñanza de manera visual 
y táctil. Cuando un alumno le entregue una piedra, la maestra la tocará y dirá: 
“esta es una piedra áspera y pesada”, mientras con otra anunciará: “Esta piedra es 
lisa y negra” o “esta piedra es porosa y liviana”. Una vez recolectadas las piedras 
se clasificarán, el propósito no es repetir sus cualidades, sino establecer un sistema 
de clasificación.

La contextualización del entorno se realiza a través de la utilización de los senti-
dos; mientras que la contextualización textual se realiza a través de los usos de 
instancias reales de comunicación, y no de palabras y frases aisladas.

El aprendizaje de español como segunda lengua,de manera significativa se logra 
en el trabajo colaborativo; una modalidad así requiere preparación. No puede ser 
espontánea, puesto que estructura las actividades de los alumnos con sumo cuida-
do. Para las clases colaborativas sugerimos:

2.4.1. resPonsabiliDaD comPartiDa
Debemos asegurarnos que todos los educandos hayan participado activamente.. 

Por ejemplo, imaginemos que las niñas/os acaban de leer un poema que pre-
senta en primera persona la tristeza que siente un joven al abandonar su patria 
natal. Luego de haber leído el poema a cuatro voces, se pedirá a cada grupo que 
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elabore un espejo de mente abierta. Este es un perfil humano dentro del cual los 
alumnos van a representar lo que está sintiendo el poeta, después de discutirlo 
colaborativamente.

En la “mente abierta” deberán utilizar cuatro elementos diferentes: citas tex-
tuales deL poema; frases originales del grupo que sintetizan los pensamientos, 
sentimientos, dudas, etc., que son parte de la experiencia del autor; dibujos y sím-
bolos relacionados al poema. El último elemento de la actividad, el que integra la 
responsabilidad compartida, está marcado por el requisito que establece el maestro 
al entregar cuatro colores diferentes a cada grupo de cuatro alumnos, y pedir que 
cada uno escoja un color. Todo su trabajo será realizado con ese color, incluida su 
firma en el afiche.

Cada uno de los diversos afiches deberá incluir los cuatro colores, si no los tiene 
es que obviamente algunas/os no participaron, en este caso la actividad no fue un 
éxito. Una manera de resumir este requisito es a través de la frase “Todos nos sal-
vamos o nos hundimos en conjunto”. De esta manera nos aseguramos que todos los 
alumnos del aula se encuentren activos durante la actividad.

 

2.4.2. resPonsabiliDaD inDiviDual
También es necesario determinar si cada uno cumplió o no con su parte. Durante 
la creación colectiva de una dramatización, por ejemplo, la maestra pedirá a sus 
alumnos que cada uno de ellos mantenga su propio libreto completo. A medida que 
la maestra monitorea la actividad alrededor del aula, le será fácil constatar si real-
mente cada estudiante está leyendo sus propias notas.

En este caso, los alumnos se dan cuenta que es importante tener el libreto para 
facilitar su actuación __propósito real__ pero la maestra sabe, además, que está 
creando múltiples oportunidades para que todos utilicen reiterativamente su nuevo 
idioma en actividades de afianzamiento del español.

2.4.3. Desarrollo sociolingüístico
Las niñas y los niños presentarán diversos niveles de manejo de la lengua meta. 
Tanto los educadores como los estudiantes de más dominio de la lengua, pueden 
ofrecer los términos adecuados para cumplir ciertas funciones comunicativas den-
tro del entorno señalado para la actividad.El docente podrá colgar algunos cartelo-
nes alrededor del aula, anotando por ejemplo, descripciones de escenas.

Descripción de una escena
1.  Indica dónde tiene lugar la acción:
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a. Nos presenta un parque infantil.
b. Se desarrolla en un parque infantil.
c. En mi dibujo se ve un parque infantil.
d. La acción tiene lugar en un parque infantil.

2. ¿Quiénes aparecen en el dibujo?
a. Veo tres personas en el dibujo.
b. Hay tres personas en el dibujo.
c. Mi dibujo nos muestra tres personas.
d. Tres personas aparecen en mi cuadro.

Describe a los personajes, empezando por el personaje central. Indica su apa-
riencia física (sexo, edad aproximada, rasgos) y qué está haciendo.

El cartelón será explicado por el profesor. Los alumnos se asegurarán que en-
tienden lo que representan y estos son lineamientos básicos, andamiajes que deben 
ser utilizados sólo mientras sean necesarios. Poco a poco, a medida que los empleen 
significativamente desarrollarán su autonomía. Es por esa razón que se sugiere 
que los cartelones sean accesibles a todos los alumnos. De esta manera podrán 
aprender a utilizar los recursos, y el maestro quedará libre para circular alrededor 
de los grupos, evaluando el desarrollo de la actividad.

2.4.4.interacción cara a cara
Una conversación natural y auténtica necesita de participantes que puedan verse, 
cara a cara.

Especialmente en un nuevo idioma, los gestos, la expresión de la cara, se con-
vierten en elementos interpretativos importantes. Por eso el arreglo de los pupitres 
debe realizarse de manera que facilite tener acceso a estos medios de comunica-
ción. Si un alumno no puede ver a los compañeros con quienes debe interactuar, le 
será tentador separarse del proceso y no participar.

2.4.5. reflexión inDiviDual y gruPal
Es importante que los alumnos, cada cierto tiempo, auto evalúen el desarrollo de 
sus conocimiento. Así podrán determinar aquellos aspectos que entienden bien, con 
los cuales se sienten cómodos y seguros como para ayudar también a sus compa-
ñeros; igualmente, podrán determinar las áreas grises, para plantearse planes de 
recuperación; finalmente, podrán señalar aquellas áreas sobre las que no entien-
den casi nada, y buscar ayuda.
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Esta capacidad de autoevaluación compromete actividades metacognitivas, ya 
que invita a las/los alumnas/os a que autoexaminen sus conocimientos y planifi-
quen lo que pueden hacer al respecto.

2.5. SE AMpLíAN y REoRgANIzAN LoS ESpACIoS DE ApRENDIzAjE

Las condiciones adecuadas para la construcción de aprendizajes, supone un cambio 
del concepto de espacio de aprendizaje. La tradición mantiene un espacio único: la 
sala de clase, en tanto la construcción de aprendizajes significativos, aprovechan 
espacios auténticos, como el patio o el salón donde se come; la calle, el barrio, la 
plaza, la cancha, el mercado, el museo y otros lugares del entorno.

En el caso del Español como segunda lengua, los espacios de aprendizaje au-
ténticos, ofrecen la oportunidad de observar los contextos y situaciones en que las 
personas de la comunidad utilizan la lengua indígena y el español. De este modo, 
desarrollan conciencia de las características culturales de dichas situaciones, valo-
rarlas y vivir experiencias y aprendizajes interculturales.

Para lograr los objetivos de generar ambientes de aprendizajes colaborativo, de 
interacción y de investigación, es necesario entender el aula de manera diferente. 
La disposición clásica de los alumnos en filas, los unos mirando la espalda de su 
compañero y todos mirando al maestro, se justificaba en una perspectiva de trans-
misión de conocimientos, en la que el adulto debía traspasar a la alumna/o un 
conjunto de contenidos que este debe escuchar, procesar y memorizar.

Actualmente la relación entre docentes y alumnos, se comprende de manera 
diferente. El maestro juega un papel de ayuda, de mediación, de facilitación de 
los aprendizajes para que el alumnado construya activa e interactivamente sus 
conocimientos. Un aula que reúna las condiciones adecuadas para el aprendizaje 
debe estar dispuestas de tal manera, que ellos puedan interactuar mirándose las 
caras, y trabajar en equipos. Esta disposición del mobiliario debe ser flexible para 
modificarla cuando la situación lo requiere.

Existen rincones de aprendizaje, donde las/los niñas/os encuentran materiales 
educativos al alance de la mano. Por ejemplo, hay rincones de las ciencias; un 
rincón de actividades artísticas; otro de matemática; de escritura y producción de 
textos, etc. Estos rincones son un testimonio de interculturalidad y del bilingüismo 
que están desarrollando los educandos.

Hay una biblioteca de aula bilingüe, con varios tipos de textos que los educandos 
pueden leer y consultar con frecuencia.
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Los muros muestran la vida del curso a través de afiches, láminas, diario mu-
ral, cuadro de responsabilidades, dibujos, lecturas de canciones, poemas, etc., que 
forman parte de la cultura oral de los educandos, de sus intereses y del conocimien-
too de las dos lenguas que están adquiriendo.

Se percibe un ambiente de calidez, de alegría y tranquilidad. Los educandos 
pueden circular la sala cuando lo necesitan, toman la palabra con naturalidad 
para expresarse; consultan cuando tienen dudas, comentan, responden, expresan 
su humor, sus sentimientos y pensamientos; se dirigen tanto al maestro, como a 
sus compañeros; acogen con interés y espontaneidad a las personas que vienen al 
aula para interactuar con ellos, etc.

2.6. SE LES ENSEñA ExpLíCITAMENTE ESTRATEgIAS METACogNITIVAS

La palabra meta viene de una raíz griega que quiere decir “más allá de...” En este 
caso, metacognición se refiere a procesos que van más allá del conocimiento, y que 
lo enfocan. La actividad metacognitiva enfoca tres procesos principales:

2.6.1. conciencia De las estrategias (o “Planes De ataque”) que utilizamos 
Para solucionar Problemas, a meDia que las aPlicamos.
A las y los educandos debe enseñárseles explícitamente los pasos a seguir para 
completar con éxito una actividad. Por ejemplo una lectura compleja, en este caso 
se solicitará que trabajen en parejas y se turne a “pensar en voz alta” los proce-
dimientos que están empleando en la lectura de un texto difícil. Al hacerlo, los 
obligamos a traer a la conciencia el cuestionar el texto (¿Cómo? ¿Acaso es posible 
manejar un carro a doscientos kilómetros por hora?); inferir lo que el texto dice 
“entre líneas” mientras lo leen (¡Ah!, ya sé, probablemente se trata de un carro 
experimental, porque la acción tiene lugar con un carro muy moderno); tienen que 
tener la capacidad de explicitar las conclusiones que sacan de su lectura (No, me 
había equivocado, se trata de una avioneta); los paralelismos que crean con otros 
textos o conocimientos previos (¡Sí!, es como esa y escuché un ruido impresionan-
te, y resultó que una avioneta aterrizó en la calle principal del pueblo), etc. Este 
pensar en voz alto los procedimientos que debemos seguir mientras realizamos la 
lectura, constituye un apoyo, un andamiaje necesario para la comprensión.

En una segunda instancia, al trabajar individualmente con un texto, podrá pen-
sar de manera consciente en estos procedimientos, y aplicarlos comprensivamente. 
Por último, cuando haya desarrollado su autonomía como lector crítico aplicará los 
procedimientos de manera inconsciente y efectiva. Se necesitará regresar al proce-
so consiente cuando tenga que leer un texto que le cause especial dificultad.
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2.6.2. Planificación De cómo solucionar un Problema DeterminaDo
El diseño estratégico de procedimientos para solucionar un problema, implica que 
el alumno determina el problema y luego se plantea una serie de pasos que aplica-
rá después.

2.6.3. autoevaluación
Comprende actividades que permiten que los educandos automonitoreen su desa-
rrollo y gane conciencia de los procesos que realiza y de su efectividad. Otro aspec-
to de la autoevaluación es el poder medir lo que claramente comprende, lo que com-
prende más o menos, y lo que no entienden de un tema o aspecto determinado.

2.7. pARTICIpAN EN SUS pRopIoS pRoCESoS DE EVALUACIóN

Las niñas y los niños deben apreciar y tener una idea realista de lo que hacen bien, 
de lo que necesitan mejorar, y lo que este mejoramiento presupone. El conocer todo 
esto hace que los educandos se sientan con control de su propio proceso de aprendi-
zaje y, consecuentemente, desarrolle su autonomía
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UNIdAd III: El doCENTE bIlINgüE, 
UN CoNsTRUCToR dE sIgNIFICAdos 

EN lA ENsEñANzA dEl EspAñol 
Como sEgUNdA lENgUA.

TEMAS CENTRALES DE LA UNIDAD:

3.1 De la transmisión de conocimientos a la construcción de significados.
3.2 Estrategias metodológicas para el desarrollo de la expresión oral.

3.2.1. Canciones.
3.2.2. Juegos lingüísticos.
3.2.3. Piensa, dibuja y comparte.
3.2.4. Tradiciones y leyendas.

3.3 Aprendizaje y desarrollo de la lectura en Español como segunda lengua.
3.3.1.Dificultades que pueden enfrentar los alumnos en la lectura del Español 

como segunda lengua.
3.3.2.Tres momentos didácticos en el trabajo de la lectura del Español como 

segunda lengua.
–  Preparémonos a leer.
– Leamos activamente.
– Ampliemos nuestra comprensión.

3.1. DE LA TRANSMISIóN DE CoNoCIMIENToS A LA CoNSTRUCCIóN DE SIgNIfICADoS

Por mucho tiempo se consideró que las y los maestras/os eran las únicas personas 
que sabían todo en el aula.. Dentro de esta concepción, se justificaba la organiza-
ción del salón de clases con hilaleras de pupitres mirando hacia el docente, ya que 
éste era el centro de la clase y debía transmitir su conocimiento a los alumnos.

La persona más activa en este caso era el docente, quien “dictaba” la clase, ha-
ciendo presentaciones orales, dictando, invitando a los educandos a que repitieran 
palabras, frases, oraciones claves, interrogándolos de vez en vez individualmente. 
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La siguiente interacción caracteriza los “diálogos” que tienen lugar en una clase 
tradicional de castellano.

Maestra: ¿Qué es esto, Luis?
Luis: Un sombrero.
Maestra: Muy bien, un sombrero.

En esta interacción hay varios problemas primero, como podemos observar, la 
maestra “practicó” el idioma mucho más que los estudiantes. Si imaginamos una 
clase con veinticinco alumnas/os y la maestra dirigiera una pregunta a cada uno 
de ellos, pasaría mucho tiempo para que un estudiante tuviera la oportunidad de 
producir una frase. 

En esta situación ¿quién se beneficia con la práctica?¿Acaso no es una razón 
para abandonar el aula al no encontrarla interesante ni relevante?

La secuencia de pregunta-respuesta-evaluación es lo típico de las clases tradi-
cionales; sin embargo, no ayudan a explorar temas importantes ni a que durante 
el proceso desarrollen tantos sus conocimientos curriculares como los del español 
como segunda lengua.

Para que los alumnos desarrollen activamente su potencial, debemos repensar 
la organización de las actividades, del mobiliario del aula y del rol del maestro.

Una clase participativa de español como segunda lengua debe organizarse de 
manera que favorezca el aprendizaje colaborativo.

Nuestra comprensión del aprendizaje como construcción activa de conocimientos 
proviene de los aportes de Lev Vygostky, un psicólogo educativo que a comienzos 
del siglo XX, realizó investigaciones acerca de cómo se desarrolla el conocimiento. 
Postuló la existencia de dos niveles en este proceso: la zona de autorregulación 
y la zona del desarrollo próximo. L a primera está determinada por el nivel 
de desarrollo real del niño, tal cual se demuestra por su capacidad para solucionar 
problemas de manera independiente. La segunda incluye el desarrollo potencial 
de la niña o del niño, aquél que puede ser construido a través de la interacción con 
otros. Un aspecto clave para el desarrollo de nuevos conocimientos en la zona del 
desarrollo próximo es el apoyo que presta al educando el maestro como adulto co-
nocedor, o su propia interacción con compañeros más capacitados.

La zona de autorregulación se llama así porque la niña o el niño, en forma in-
consciente realizará determinada actividad, pues ya la ha interiorizado y automa-
tizado los procesos que ella requiere.
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 Por ejemplo, imaginémonos un niño que sabe montar bicicleta; cuando necesita 
usarla, simplemente la monta y la pone en funcionamiento, porque dicha actividad 
se encuentra en su zona de autorregulación. Sin embargo, una vez este niño tuvo 
que aprender a hacerlo; probablemente un adulto o un amiguito lo ayudaron, expli-
cándole acerca del rol de los pedales, del manubrio, del freno, dónde colocar los pies, 
como mantener el equilibrio y quizás, incluso, sosteniéndole la bicicleta por detrás 
y corriendo con él durante los primeros intentos.

Todo este apoyo y las conversaciones que se dieron en dicha situación, son los 
andamiajes que sostuvieron el aprendizaje del manejo. Podemos decir que el niño 
de nuestro ejemplo pudo aprender gracias a la interacción social que tuvo con el 
otro. 

En este caso vemos cómo un proceso que se inicia como interpersonal-cuando 
se realiza en la zona de desarrollo próximo- se vuelve intrapersonal y automático. 
Vygotsky lo sintetiza diciendo que “lo que el niño puede hacer hoy en colaboración, 
lo podrá desarrollar mañana de forma independiente”.

El maestro debe construir andamiajes pedagógicos que permitan que las y los edu-
candos, con el apoyo que éstos le ofrecen, sean capaces de funcionar más allá de sus posi-
bilidades individuales, interactuando con sus compañeros, con el texto y con el maestro, 
quien caminará por la clase monitoreando con atención las conversaciones del grupo. 
De esta manera, podrá evaluar el desarrollo de sus alumnos y decidir si debe construir 
nuevos andamiajes para apoyar su labor.

El maestro sabe que todos los niños llegan a ala escuela plenos de experiencias, cono-
cimientos e inquietudes. Todos ellos llegan también con una lengua materna básicamente 
desarrollada que debe ser respetada y utilizada para alcanzar niveles de comprensión 
más amplios.

el maestro como meDiaDor eficiente
El maestro no es un mero transmisor de información, sino un facilitador de la 
actividad escolar. Esta forma de concebir el papel del maestro lo perfila como el 
principal agente de los cambios pedagógicos, puesto que se le considera como el 
mejor capacitado, dado su conocimiento de los alumnos, para diseñar situaciones 
de aprendizaje adecuadas a sus necesidades y estilos de aprender. 
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El maestro se constituye en una especie de puente que favorece la circulación 
de ayudas, que selecciona y organiza estímulos, destacando algunas de sus carac-
terísticas y haciéndolas más accesibles al niño, enriqueciendo así su interacción 
con el ambiente.

El maestro requiere repensar y reformular su rol como educador. Para ello nece-
sita apoyos y ayudas, con el fin de facilitar el que las prácticas pedagógicas asuman 
las siguientes características:

el maestro es un meDiaDor entre el niño y su aPrenDizaje
Dado que la mayoría de los contenidos que se trabajan en la escuela posee un deter-
minado nivel de complejidad, resulta muy difícil para los niños asimilarlos sin un 
tipo de ayuda focalizada y sostenida. En el caso del español como segunda lengua, 
estos es particularmente cierto, dado que para muchos niños se trata de una nueva 
forma de codificar el mundo, ya que llegan a la escuela con pocas o nulas experien-
cias en este idioma.

El maestro debe ser un facilitador eficiente entre los educandos, con sus caracte-
rísticas culturales, psicológicas y sociales y los contenidos de aprendizaje. 

el maestro como DiseñaDor De situaciones De aPrenDizaje
Una experiencia de aprendizaje mediado implica la creación de una situación o 
contexto en el que las niñas y los niños son conscientes del interés, propósito y 
posibilidad de aprender. El papel del maestro en este sentido es el de crear las 
condiciones de trabajo, ambientando el aula u otro espacio de aprendizaje, organi-
zando actividades auténticas, y, estimulando sus iniciativas para la realización de 
proyectos de su interés.

En el caso del aprendizaje de una segunda lengua, la mayoría de las niñas/os no 
sólo aprenden por su inmersión en ambientes en los que se hable esta lengua, sino 
que requiere, además, de un mediador que le ayude en forma sistemática a descu-
brir las reglas que la rigen y desarrollar competencias comunicativas pertinentes.

la meDiación PeDagógica requiere organizar las activiDaDes en tres 
momentos:
En un primer momento, el mediador ofrece a las niñas/os un espacio para que 
expresen libremente sus conocimientos sobre un tema dado, en este caso, el conoci-
miento que poseen en español para desenvolverse en un ámbito determinado.
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Apoyándose en los conocimientos previos de sus alumnos, selecciona, estructu-
ra, sistematiza los contenidos que desea enseñar y los presenta utilizando diversas 
estrategias que permitan sus participación activa.

Facilitar situaciones que permitan poner en práctica los conocimientos adquiri-
dos y tomar conciencia de los progresos alcanzados; en la medida que los educandos 
toman conciencia de los avances que realizan en el dominio del español, se sentirán 
motivados.

El mediador crea situaciones que permiten a los alumnos poner en práctica los co-
nocimientos adquiridos y tomar conciencia de los avances que realizan en el dominio 
del español.

el maestro como PotenciaDor De las caPaciDaDes y habiliDaDes De los niños
Nos hemos referido a Vygotsky en relación a la Zona de Desarrollo Próximo. Este 
autor concibe la enseñanza como una acción de ayuda dentro de un contexto social 
y cultural. El maestro asume la responsabilidad y el desafío de actuar, ofreciendo 
andamiajes en ese espacio de comunicación con el niño entre lo que ya sabe y lo que 
está aprendiendo, para ayudarlo a avanzar con una guía que canalice sus energías 
y su potencial cognitivo y afectivo.

 A través de una mediación eficiente, el maestro permite el acceso de los niños al co-
nocimiento y valorización de los patrones culturales, valores y actitudes de su comunidad 
y favorece el interés por conocer, respetar y valorar aquellos que son propios de otras 
culturas.

En otras palabras, ayuda al niño a enriquecer y ampliar su espectro de herra-
mientas para conocer mejor su mundo más cercano y, a través de una nueva len-
gua, acceder a otros mundos tan interesantes como el propio.

el maestro como comunicaDor intercultural
El maestro constituye un actor privilegiado para fomentar actitudes y comporta-
mientos respetuosos de la diversidad cultural, sensibles ante la diferencia y valori-
zadores de los puntos de vista y opiniones divergentes.

Este estilo comunicativo del maestro crea una atmósfera de comprensión, afecto, 
aceptación y tolerancia, la que permite a las niñas/os sentirse valorados y seguros 
para expresarse con libertad, aun cuando -en el caso del aprendizaje del español- 
no posean todavía conocimientos suficientes como para hacerlo en forma óptima.
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3.2. ESTRATEgIAS METoDoLógICAS pARA EL DESARRoLLo DE LA ExpRESIóN

3.2.1 canciones
Una actividad que siempre resulta atractiva para los niños es cantar canciones 

con mucho ritmo y con letra cercana a sus propios intereses. Desde muy temprano, 
las madres cantan a sus hijos canciones para dormir, canciones para jugar, para 
reír, etc. 

El aprendizaje de una segunda lengua puede aprovechar este tipo de actividad 
para introducir a los niños en el conocimiento del vocabulario y estructuras ora-
cionales en forma simpática y entretenida. La selección de las canciones, puede 
surgir de diversas fuentes, los maestros pueden contar con cancioneros formados 
por ellos mismos, a partir de la recopilación de canciones infantiles tradicionales 
o cancioneros publicados; pueden incorporar las canciones que aprenden los niños 
en el contexto familiar y pedirles que las enseñen a sus compañeros, así como las 
canciones populares que ponen de moda la radio y televisión.

Al repetir frecuentemente y memorizar canciones, los niños practican también 
la pronunciación de sonidos propios del español, los que no siempre existen en su 
lengua materna. A través de esta práctica adquieren mayor fluidez y confianza 
para expresarse en esta lengua..

Cuando los maestros, además de ofrecer frecuentes y gratos momentos para 
cantar, escriben sobre grandes papeles la letra de algunas canciones y las colocan 
en los muros de la sala, favorecen el aprendizaje de la lectura y la escritura en 
español, 

Cuando es posible contar una radiograbadora, ésta brinda un excelente apoyo 
para el desarrollo de actividades de expresión oral, especialmente en lo que se 
refiere a contar con un gran número de canciones en español, incluyendo las gra-
badas por los propios niños.

Sugerencias metodológicas
A. En las primeras etapas del aprendizaje del español:

Enseñe a los niños una canción con letra muy simple, con un patrón repetitivo y 
ritmo fácil de memorizar.

Cántela varias veces, en lo posible acompañándose de un instrumento musical 
como una guitarra o pandereta.
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Pida a los niños que la acompañen con golpes de palmas y repitiendo algún 
verso..

Luego, invítelos a cantarla junto a usted, para estimularlos gradualmente a que 
lo hagan en pequeños grupos y de manera más independiente.

Por ejemplo:
Estaba el señor don gato,

ron, ron.
Estaba el señor don gato,

ron, ron.
Sentado en su tejado,

ron, ron. (bis)
Pasó la señora gata,

ron, ron. (bis)
Con sus ojos de brillantes,

ron, ron. (bis)

Incorpore al repertorio de las primera canciones, aquellas letras que señalan 
acciones, movimientos corporales y gestos.

Por ejemplo, adaptando la canción “sobre el punte de Avignon”
Sobre el puente de Marañón
Todos bailan, todos bailan;
En el puente de Marañón,
Todos bailan y yo también.

Hacen así,
Así las lavanderas,

Hacen así,
Así me gusta a mí.
Los pescadores...

Las planchadoras...
Las cocineras...
Las tejedoras...
Los jardineros...

B.En etapas más avanzadas (grados superiores)

Enseñe a los niños canciones más largas y complejas, siempre cuidando que 
sean cercanas a sus intereses.
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Invítelos a cantar las canciones que ellos han aprendido en otros contextos y a 
compartirlas con sus compañeros.

Estimule a sus alumnos a enriquecer la biblioteca de aula con canciones creadas 
por ellos mismos en forma grupal, en los cuales no sólo han escrito la letra de las 
canciones preferidas, sino que las han ilustrado.

3.2.2 juegos lingüísticos
Los juegos lingüísticos en los niños constituyen aprendizajes tempranos, tanto en 
su lengua materna como en una segunda lengua. Su sonoridad, su estimulación a 
la creatividad y su humor, transforman a los juegos lingüísticos en actividades pre-
feridas por los alumnos. Se trata de juegos verbales, tradicionales, trabalenguas, 
palabras que riman o que poseen sonidos iniciales semejantes.

Favorecen la conciencia lingüística de la segunda lengua, dentro de un contexto 
de diversión e interacción con otros niños. Por ejemplo, permiten discriminar soni-
dos iniciales o finales de las palabras; favorecen el desarrollo del vocabulario y de 
distintas estructuras gramaticales; facilitan una mayor fluidez de la expresión oral 
a través de los trabalenguas; estimulan el desarrollo de la memoria al tener que 
retener series de palabras.

En relación al lenguaje escrito, incentiva a los alumnos a buscar en libros o 
diccionarios, palabras con sonidos iniciales o finales semejantes, así como a leer y 
escribir los juegos inventados por ellos mismos o por otros. La trascripción de estos 
juegos para recopilarlos y darlos a conocer, constituye una interesante instancia 
para estimularlos a escribir en forma legible, ordenada, con ortografía y estructu-
ras gramaticales correctas.

Sugerencias metodológicas
Con el fin de desarrollar habilidades para reconocer sonidos iniciales y finales 

semejantes en español, realice las siguientes actividades:
Agrúpelos formando conjuntos con aquellos cuyos nombres o apellidos comien-• 
cen con el mismo sonido: Gabriel, Guillermina; Laura, Luis, León, Leonor. Lo 
mismo puede hacer con nombres que terminen con el mismo fonema: Manuel, 
Leonel, Isabel.
Pida a sus alumnos asociar objetos de la sala de clases que tengan el mismo • 
sonido inicial: pizarra, puerta, pinturas, plantas, etc.
Recortey pegue junto con los niños ilustraciones o dibujos de objetos que co-• 
miencen con un mismo fonema vocálico o consonántico.
Pida a los alumnos que recorten figuras, por ejemplo una casa, las peguen • 
sobre una hoja, y que dibujen o peguen al reverso otros objetos que comiencen 
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o terminen con el mismo fonema. Forme carpetas con estos trabajos, los que 
pueden ser consultados y enriquecidos por ellos.

“Ha llegado un barco de Bluefields cargo de...”

Este juego consiste en pedir a los niños que digan palabras que comiencen con 
determinado sonido. Por ejemplo: “Ha llegado un barco de Bluefields cargado de: 
pelotas, peras, palos, pitos, pinturas...”; “Ha llegado un bus de Managua cargado 
de: fresas, flores, fotos...”; “Ha llegado un camión de Waspam cargado de: telas, 
tulipanes, té,...” etc. 

Formar listado de palabras escritas en grandes papelógrafos, con su respectiva 
ilustración, los educandos las consultan según el sonido que se haya escogido para 
jugar. Los listados se enriquecen segúnlos juegos y las nuevas palabras, sobre todo 
si son de uso frecuente.

Se va el bus. El que paga pasaje puede subir...
Invite a los niños a jugar al bus que recorre la sala, diciendo: “voy en bus para 

Waspam, si paga su pasaje con algo que comience con r, puede subir”. Los niños 
dicen, por ejemplo, “yo llevo mi reloj”, “yo llevo una revista”, y “suben al bus” to-
mándose por la cintura, mientras continúa el recorrido.

El intruso
Sobre la base del vocabulario en español que las niñas y los niños ya conocen, 

diga una serie de tres o cuatro palabras y solicíteles que señalen la palabra “intru-
sa”. En etapas más avanzadas, pídales que fundamenten su respuesta.

Por ejemplo:
Perro gatomanzanaloro

El niño que responde puede decir: “La palabra manzana es la intrusa, porque es 
una fruta y los otros son animales”.

Los niños preparan una serie de palabras, incluyendo una intrusa. Si los niños 
no conocen muchas palabras, prepare pequeños grupos heterogéneos en cuanto 
al nivel de conocimiento del español, de modo que puedan ayudarse entre sí para 
formar las series de palabras. Cada grupo propone al resto de alumnos su serie de 
palabras.

Este juego debe realizarse con frecuencia, puesto que desarrolla la habilidad de 
clasificar y categorizar
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 Se formará una carpeta en la que se organizan las palabras en torno a grandes 
categorías: alimentos, animales, países, etc. La carpeta se irá enriqueciendo y po-
drá consultarse en los juegos.

 Veo-veo
 Se trata de un juego de adivinar que entretiene mucho y permite a describir y 

formular preguntas. Invítelos a jugar de acuerdo a las siguientes sugerencias:
El animador (usted o un alumno) piensa en un objeto de la sala de clases y dice:
Animador: veo-veo
Niñas/os: ¿Qué ves?
 

     Animador: ¿Qué cosa?
Niñas/os:¿Qué es?
Animador: algo que empieza con el sonido p

Los niños deben decir nombres de objetos que se encuentren en el aula y que 
comiencen con ese sonido, hasta descubrir el objeto.

Se complejiza el juego, cuando los niños han logrado mayor dominio del español, 
consiste en complementar las preguntas con descripciones sencillas, como:

Animador:veo-veo.
Niñas/os:¿qué ves?
Animador: una cosa.
Niñas/os: ¿Qué es?
Animador: algo que empieza con el sonido L
Un niño: ¿es de madera?
Animador: sí
Una niña: ¿sirve para dibujar?
Animador: sí
Un niño: ¿es un pincel?
Animador: no
Una niña: ¿es un lápiz?
Animador: ¡Sí!
El preguntón

 
Una variedad del mismo juego consite en pedir a una niña/o que salga del aula, 
porque será el “preguntón”; luego se le pide que adivine el objeto o el alumno sobre 
el cual el resto del curso s eh puesto de acuerdo.
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Invita a una niña/o a salir de la clase y pida a los demás que se pongan de acuer-
do sobre un objeto visible o sobre un alumno o alumna. Haga entra a la niña/o y 
pídale que formule preguntas para descubrirlo. Sus compañeros sólo deben respon-
der “sí” o “no”:

Preguntón:¿es una persona?
Niñas/os: sí
Preguntón: ¿es niña?
Niñas/os: sí
Preguntón: ¿usa trenza?
Niños: no
Preguntón:¿tiene ojos negros?
Niñas/os: sí
Preguntón: ¿es Teresa?
Niñas/os: ¡Sí!

Rimas
Se puede realizar en parejas o en equipos. Además de divertir a las niñas/os, 

permite desarrollar la conciencia sobre los sonidos finales de las palabras, sensibi-
lizar al lenguaje poético y aumentar el vocabulario en español.

Para facilitar la participación, ofrezca algunos ejemplos de pares de palabras 
que riman: caracol- sol; casa-masa, etc.

Otra forma de ofrecer este juego se logra a través de tarjetas con dibujos o recor-
tes de revistas que ilustren palabras que rimen. De esta manera se constituye un 
juego de tarjetas con objetos que los alumnos manipulan y descubren que riman.

También se pueden preparar hojas con dos columnas de dibujos, a la izquierda y 
a la derecha, y pedir a los niños parear aquellos que corresponden a palabras que 
rimen.

Una vez que los niños conocen un número suficiente de palabras, se sugiere 
organizar campeonatos o concursos de rimas; uno de los participantes dice por 
ejemplo: manzana; otro: mañana; el primero agrega: gana, etc. Cuando un equipo 
no puede continuar, pierde el juego.

Presentaciones
 Se trata de una variación de juego de rimas. Además de los objetivos del juego 

anterior, en este caso se desarrolla también la creatividad y el humor.
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Pida a las niñas/os que se presenten ante sus compañeros rimando sus 
nombres.

- Me llamo María y tengo una tía.
- Me llamo Juan y me gustas comer pan.
- Me llamo Ana y vendo manzanas.

Este juego puede variarse utilizando los sonidos iniciales:
- Me llamo Teresa y preparo el té.
- Me llamo Pedro y vivo en Perlas.

Juegos de adivinanzas:

¿Qué estoy haciendo?

Este es un juego de mímica para lograr que los niños descubran las acciones 
representadas.Un niño o niña realiza los gestos y movimientos correspondientes 
a una serie de dos o tres acciones y se deben adivinar. En las primeras etapas, se 
recomienda estimular la mímica de situaciones frecuentes conocidas por los edu-
candos, de manera de facilitar su descubrimiento . Por ejemplar hacer la mímica 
de llevar una bandera con vasos, tropezar y... En etapas más avanzadas, las situa-
ciones pueden ser más complejas.

La bolsa de sorpresas

Se trata de que las niñas/os descubran un objeto escondido, a partir de escuchar 
algunas descripciones hechas por sus compañeros.

Ponga una serie de objetos de uso corrientes en una bolsa: lápiz, tijeras, botón, 
regla, pelota, etc.

Invite a una niña o niño a colocarse de espaldas al curso y otro alumno a sacar 
un objeto de la bolsa. Este último lo muestra a todos sus compañeros, excepto al 
que está de espaldas y luego lo esconde.

Cada niño debe decir una característica del objeto, hasta que el alumno que no 
lo ha visto lo descubra. En etapas más avanzadas, se puede colocar objetos menos 
usuales en la bolsa.

2.3 Piensa, Dibuja y comParte
Se trata de tomar en cuenta las experiencias y conocimientos previos del alum-
no. Por ejemplo, para explorar sobre los conocimientos del medio ambiente que el 
alumno tiene, se le pide contar una historia a través de dibujos que representen 
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una historia, puede ser la sequía del agua, los desastres de un huracán, la defores-
tación y tala inmoderada de árboles, etc. 

Sugerencias metodológicas:
1.  Explicará a los alumnos que va escribir un par de preguntas para que ellos 

piensen en algunas respuestas apropiadas que deberán dibujar. Por ejemplo con 
un huracán:
¿Entró el agua a tu casa?
Qué cultiva tu familia?
¿Sufrieron los cultivos de tu familia?
¿Qué les pasó a tus animalitos?

2.  En parejas intercambiarán las experiencias, luego dibujarán procurando dar 
respuesta a las preguntas a través de la expresión artística de sus sentimien-
tos.

3. Habiendo observado que ya todos están preparados para compartir, cara a cara 
los alumnos se explicarán el sentido de contenido de sus dibujos a su otro com-
pañero y se apoyará en gestos para lograr toda la significación posible.

4.  El maestro llamará a dos o tres parejas a compartir sus experiencias frente al 
grupo.

Al aumentar la complejidad de las historias y las descripciones, la maestrapodrá 
escribir en la pizarra. Por ejemplo:

Lineamientos para la descripción
1. ¿Dónde se desarrolla la escena?
2. ¿Quién aparece en el dibujo?
3.¿Cómo es esta persona?
4. ¿Cómo está vestida?
5.¿Qué está haciendo?
6.¿Alguna otra información relevante?

Lineamientos para las historias
1. ¿Quién o quiénes son los personajes que se presentan?
2. ¿De qué momento histórico se trata?
3. ¿Qué sucedió?
4.¿Aproximadamente cuándo sucedió este evento?
5. ¿Cuál es su importancia?
6. ¿Qué consecuencias tuvo?
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En la etapa de las historias, los educandos dominan más palabras en español, 
los alumnos no pueden hacer aportes creativos, puesto que deberán atenerse a los 
hechos y a su desarrollo histórico cronológico.

Secuencias y categorías
Este es un juego lingüístico que combina la práctica del español con ejercicios 

de flexibilidad mental.

Se puede desarrollar en diferentes áreas, aunque la más apropiada, especial-
mente en los inicios, es la de Matemáticas. El alumno que comienza da los tres o 
cuatro elementos iniciales de una secuencia. Por ejemplo, dice:

Dos, cuatro, seis...
Luego invita a sus compañeros a que continúen la secuencia:
Ocho, diez, doce...

Los juegos con categorías pueden realizarse con otros tipos de palabras, tales 
como colores, oficios, etc.

3.2.4 traDiciones y leyenDas
Esta actividad consiste en descubrir, valora, recopilar y utilizar como recurso edu-
cativo las tradiciones y leyendas que se mantienen en la comunidad. Para recoger 
la información, los alumnos preguntan o entrevistan a sus padres, abuelos, vecinos 
o a otras personas de la comunidad, revisan diarios antiguos y consultan libros.

Esta recopilación constituye un buen pretexto para que los alumnos definan y 
valoren su entorno y su pertenencia cultural, y desarrollen su lenguaje oral y es-
crito dentro de un marco significativo.

 Ejemplos de tradiciones los constituyen las formas de celebrar la Pascua y la 
Navidad, bautizos, primera comunión, matrimonios, ritos funerarios, tradiciones 
religiosas comno las fiestas de la Semana Santa, peregrinaciones, paseos por la 
plaza, platos típicos, tradiciones colectivas como el Ura lé, canciones del pasado, 
dichos, refranes, etc.

Ejemplos de leyendas son Niki Niki, Dikutna, la Llorona, la Segua, etc. 

La recopilación de tradiciones y leyendas vincula a los alumnos con la litera-
tura, estimula la investigación e interactuación comunicativa con miembros de la 
comunidad,a buscar información en libros, revistas, mapas, diccionarios. Siente la 
necesidad de exponerlo oralmente a sus compañeros o escribirlo para publicarlo en 
un folleto. 
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Sugerencias metodológicas
Motive la actividad contando a sus alumnos algunas tradiciones o leyendas que • 
usted recuerde en su infancia.
Nárreles por ejemplo, la leyenda miskita, Madre Araña que cuenta como na-• 
cieron los miskitus y los sumus. Esta historia ya ha sido traducida, y es la que 
sustenta que los sumus y los miskitos provienen de un mismo cordón umbilical 
(yapti misri).
Estimule a los alumnos para que recuerden espontáneamente las tradiciones • 
y/o leyendas que conozcan.
Sugiérales que pregunten a sus padres, a otros familiares, vecinos o personas • 
de la comunidad sobre las tradiciones que aún se mantienen. Pídales que las 
graben o tomen notas de ellas.
Planee en el curso una invitación a vecinos antiguos del barrio para que ven-• 
gan al colegio para ser entrevistas en su domicilio. Anticipe con sus alumnos 
las situaciones comunicativas. A continuación, invítelos a reformular y sistema-
tizar reflexivamente el lenguaje que van a emplear.
Apoye a los niños en la revisión de la redacción y la ortografía de los apuntes y • 
notas tomados, ya sea en forma individual o en grupo solicíteles que acompañen 
los escritos con dibujos, fotografías o recortes.
Estimule la realización de varios tipos de dramatizaciones, incluyendo cancio-• 
nes, juego, etc., sobre las tradiciones y leyendas recopiladas. 
Proponga a los alumnos relacionar estas actividades con otras áreas de estudio, • 
tales como ciencias naturales y ciencias sociales. Por ejemplo, los tipos pueden 
consultar sobre los usos que se dan tradicionalmente a algunas plantas medi-
cinales.
También pueden preguntar a las personas de más edad sobre las costumbre • 
que escucharon narrar a sus padres respecto a épocas o a hechos del pasado, u 
otros. Formule esta actividad como un proyecto de curso.

INDICADoRES DE LogRoS:

Con el fin de evaluar los logros alcanzados en el desarrollo de la expresión oral, se 
recomienda considerar los siguientes aspectos:

Los niños toman la palabra y se comunican con seguridad entre ellos, con el • 
maestro y con otras personas.
Conversan espontáneamente, dentro y fuera de la sala de clases sobre sus ex-• 
periencias personales, noticias deportivas, cantantes o grupos musicales favo-
ritos, etc.
Muestran buen humor, contando anécdotas y chistes.• 
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Dicen, cantan o recitan poemas, rondas, adivinanzas, etc.• 
Juegan con el lenguaje, empleando trabalenguas, fórmulas de juegos, etc.• 
Toman la palabra y se expresan de manera comprensible en la actividad de • 
“mostrar y decir”.
Adecuan su lenguaje a las características de edad o jerarquía de su interlo-• 
cutor, es decir, utilizan distintos registros de habla en sus dramatizaciones, 
monólogos, imitaciones y juegos de roles.
Entrevistan a personas destacadas de la comuna, ya sea un cantante, un escri-• 
tor, el párroco, un deportista, un artesano, etc.
Conversan, analizan y dramatizan sobre la prehistoria o historia de su comu-• 
nidad, sus leyendas y mitos, sus tradiciones presentes y pasadas, sus juegos 
tradicionales, santorales o fiestas, recetas y artesanías típicas, el nombre de las 
calles, plazas y monumentos, su flora y fauna, etc.
Muestran en su comunicación una progresiva complejidad en el luso de las es-• 
tructuras gramaticales.
Narran un cuento, un relato o una experiencia vivida, manteniendo la cohesión • 
y coherencia narrativa.
Definen problemas, generan y evalúan distintas soluciones, seleccionan la me-• 
jor y la ponen en práctica.
Toman la palabra para participar en foros, debates y otras actividades que fa-• 
vorezcan la exposición de argumentos y datos convincentes y la confrontación 
de puntos de vistas, conceptos y resultados.

3.3. DIfICULTADES qUE pUEDEN ENfRENTAR LoS ALUMNoS EN 
LA LECTURA EN ESpAñoL CoMo SEgUNDA LENgUA

Falta de dominio del código lingüístico en el que están escritos los textos.1. 
Falta de conocimientos previos sobre el tema de los textos que se leen.2. 
Presencia de gran número de vocablos desconocidos.3. 
Excesiva complejidad de los textos.4. 
Falta de propósito claro para realizar la lectura.5. 

Estas son las cinco razones principales por las que la lectura en un segundo 
idioma se dificulta, pero contamos también con múltiples estrategias pedagógicas 
para convertir esas dificultades en oportunidades que logren reforzar el proceso 
de comprensión del alumno, y hacerlo mucho más efectivo y estimulante.Es bueno 
que primero discutamos estas dificultades, y luego presentaremos algunas pautas 
metodológicas que puedan guiar el trabajo de los maestros hacia el éxito de sus 
alumnos.
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3.3.1. los alumnos no Dominan el cóDigo lingüístico en el que están escritos 
los textos.
Parte del éxito en la construcción de los significados que presenta una lectura, 
tiene que ver con su capacidad para reconocer las señales o índices que marcan las 
características del texto que lee, porque esto le permite anticipar su desarrollo e 
interpretación.

Por ejemplo, si un adulto sabe que va a leer una receta de cocina, el mero hecho 
de conocer el tipo de texto que va enfrentar le despierta una serie de expectativas. 
Espera ver un texto con dos secciones principales, una que contengan los ingre-
dientes y otra que detalle las instrucciones para preparar la receta.

En la primera sección sabe que encontrará términos tales como kilo, medio kilo o 
determinado número de gramos, y medidas e ingredientes en general. De hecho, sus 
expectativas variarán según el tipo de receta que vaya a leer. Si se trata de repostería, 
esperará ver palabras como harina, azúcar, huevos, leche, mantequilla, etc.

En la segunda sección esperará encontrar palabras que indiquen la secuencia 
de acciones a desarrollarse, tales como primero, después, en seguida, finalmente; 
palabras que describan acciones tales como mezcle, bata, hornee, etc. Todas estas 
expectativas ayudan a reconocer elementos del texto y a otorgarle sentido.

Cuando usted lee un cuento infantil tradicional, ¿qué tipo de elementos espera 
encontrar en él? Expresiones tales como: había una vez, un día, y vivieron felices 
y comieron perdices, o alguna variación de estos términos. En cuanto a la acción, 
usted espera que se presente a un personaje, que le ocurra algún problema y que 
la situación sea resuelta de alguna manera ingeniosa.

Como buen lector, usted cuenta con un esquema mental de lo que constituye 
un cuento y del tipo de situaciones que presenta. Estas expectativas le ayudan a 
interpretar el cuento a medida que lo lee, ya que puede utilizarlas como base para 
su construcción activa de significados, confirmándolas, reformulándolas o recha-
zándolas. Cuando se lee en un segundo idioma, no se cuenta con estos aspectos 
de la estructuración de diversos tipos de texto, es decir, se desconoce el código 
lingüístico del idioma, en nuestro caso del español, lo cual imposibilita las bases de 
la comprensión.

Al igual que en el caso de la estructuración de los textos (la organización dis-
cursiva), los niños vernáculo-hablantes desconocen cómo se estructura el español a 
nivel de la oración, ya que sus idiomas maternos pueden poseer una organización 
diferente. Por ejemplo, si leemos lo siguiente en lengua materna miskitu:
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Yu kum papika ai luhpia mairin wal pauta pikaia wan bara lakunka lamara 
luna.

En su versión española leemos: 
Un día papá salió con su hija a buscar leña y pasaron por aquella laguna.

Para disminuir las dificultades que se deben enfrentar al leer en un segundo 
idioma, es importante ayudar a los alumnos preparándolos a reconocer los diversos 
momentos y formas del texto.

Sugerencias metodológicas
1.  Alertar a los niños de manera explícita sobre las palabras que marcan momen-

tos importantes en un texto. Por ejemplo, explíqueles la utilización de palabras 
que describen una secuencia, ya que de esa manera, cada vez que las encuen-
tren, podrán interpretarlas correctamente y, además, esperarán encontrarlas 
junto con otras palabras que tienden a utilizarse al mismo tiempo.

2.  Aclare, sin utilizar lenguaje técnico, cuál es la secuencia que se puede esperar 
dentro de una oración típica en español.

Usted podrá ayudar a sus estudiantes a anticipar la organización de la secuen-
cia de acciones en el texto. Por ejemplo, el maestro podrá decir: “En la lectura que 
van a realizar, encontrarán un personaje que primero realizarán una acción des-
cabellada; luego sufrirá las consecuencias de su mala acción y, finalmente, luego de 
arrepentirse, encontrará una solución feliz a su problema”. A medida que lean... 

3.3.2. falta De conocimientos Previos sobre el conteniDo De la lectura
Cuando un lector cuenta con conocimientos previos acerca del contenido que de-
sarrolla el texto, ve facilitada su comprensión. Por ejemplo, si los niños van a leer 
en español acerca de una fiesta importante en su comunidad, con la cual están 
bastante familiarizados, y si la lectura explica la celebración a través de la semana 
con detalles día por día, el niño podrá asignar significado a los vocablos desconoci-
dos, porque la realidad a la que se refiere le es familiar.

Si en este caso, antes de empezar a leer, la maestra compromete a los niños en 
pequeñas conversaciones en parejas o en grupos de cuatro acerca de algunos aspec-
tos de esta celebración, los esquemas previos que los niños tiene serán actividades, 
reforzados o expandidos gracias a la interacción, y estarán listos para servir de 
base para la construcción de nuevos conocimientos.

Sugerencias metodológicas 
1.  Durante las primeras etapas de enseñanza de la lectura en español es recomen-
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dable incluir temas que sean parte del repertorio de conocimientos del niño.
2.  Durante el trabajo oral previo a la iniciación de la lectura, introduzca algunos 

contenidos desconocidos para los niños, y que van a ser leídos en clase. De esta 
manera, desarrollará previamente una base de conocimiento necesaria para 
poder construir nuevos significados. Recuerde que no se trata de enseñar de an-
temano lo que se va a leer, sino de activar o construir una base de comprensión 
sobre la cual se puedan desarrollar nuevos conocimientos.

3.  Trate de contextualizar los temas que van a ser presentados en las lecturas a 
través de experiencias sensoriales, tales como la presentación de dibujos y obje-
tos, paseos, etc.

3.3.3. Presencia De gran número De vocablos DesconociDos
Ante un segundo lenguaje, lo primero que se observa son palabras desconocidas. 
Por eso debe explicárseles a los alumnos que en una primera lectura no es nece-
sario que entiendan todo el texto, y que todas las nuevas palabras son igualmente 
importantes.

Cuando leemos un texto en español nos encontramos en un proceso continuo de 
conocimiento de ese lenguaje y los estados de los conocimientos diferentes de cada 
lector, así cada quien hace lecturas diferenciadas y según también sean los dife-
rentes momentos en que realizamos la lectura. Así de esta manera, cada relectura 
implica una mejor comprensión por lo cual debe facilitárseles a los alumnos los 
puntos esenciales para la lectura del texto. Debe bajarse la tensión natural de los 
niños al enfrentarse a un texto difícil y se los orientará hacia aquellos temas que 
luego se discutirán y trabajarán en conjunto.

Sugerencias metodológicas

1.  Explique a los niños que no deben preocuparse por no entender todo el texto en 
un primer momento; pero, que eso no importa, porque el objetivo de la lectura es 
entender algunos elementos los cuales ustedes indica de antemano. Explíqueles 
también que un buen texto debe ser leído varias veces para ser comprendido y 
disfrutado, y que las múltiples lecturas son significativas cuando se hacen en 
español que es su segunda lengua.

2.  Cambie el enfoque de preguntar a sus alumnos después de realizada la lectura, 
sugiérales las preguntas antes de empezar; con este procedimiento guiará su 
atención hacia qué detalles valorar. Dejé de lado los detalles triviales, persuá-
dalos hacia los significativo.

3..  Introduzca dos o tres conceptos cruciales para entender la lectura, antes que 
ésta se inicie. Presente estos términos en situaciones y contextos de su realidad 
que aclare su significado, jamás a través de vocablos aislados con su traduc-
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ción.
4. Utilice organizadores gráficos (ver sección de actividades), para lograr que los 

niños trabajen los contenidos desconocidos de un texto. En este caso, debe ejer-
citarse sus capacidades para inferir nuevos significados, guiándose por aque-
llos que sí entienden, y tratando de intuir a partir de lo conocido.

3.3.4.  los textos que se leen son DemasiaDo comPlejos
Una manera de apoyar a los alumnos en su trabajo de construir significados en 
base a textos en español, es tener especial cuidado en la selección que se les ofrece, 
de modo que su nivel de complejidad no sea excesivo. Prepare un plan que guíe a 
sus alumnos, señalándoles de antemano puntos de referencia, los cuales, al ser 
reconocidos en la lectura, les ayudará a entenderla.

Sugerencias metodológicas
1.  Lea previamente con atención el texto, y decida cuáles son los aspectos que 

desea resaltar en su trabajo con las niñas y los niños. El siguiente cuento nos 
ayudará de ejemplo de cómo utilizar los organizadores gráficos.

El caballo y el asno
Un caballo y un asno caminaban juntos por una carretera seguidos de su amo.El 
caballo no llevaba carga alguna; sin embargo, la del burro era tan pesada que a 
duras penas le permitía moverse. Por eso le pidió a su compañero que le ayudase 
a llevar una parte de ella.

El caballo era egoísta y se negó a prestarle ayuda a su camarada, el cual, ja-
deante y sin aliento, cayó muerto en la carretera. Intentó el amo aliviar al asno, 
pero ya era demasiado tarde. Así, quitándole la carga, la colocó sobre el lomo del 
caballo, juntamente con el asno muerto.

El caballo se vio obligado, entonces, a llevar toda la carga él solo. 

Después de haber leído el cuento, usted puede decidir que el organizador gráfico 
más apropiado para ayudar a los alumnos a comprender la lectura, es el cuadro 
de comparación y contraste, ya que le permite resaltar las diferencias que se dane 
ntre dos personajes o situaciones determinados. 

El objetivo que usted tiene para la lectura es que los alumnos entiendan las dife-
rencias de actitud que existen entre el caballo y el asno, así como las consecuencias 
que tienen sus decisiones. Por lo mismo, usted decide enfocar la atención de los 
estudiantes hacia las siguientes preguntas:
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¿Qué cargaba cada animal?

¿Por qué?

¿Qué resultado tuvieron sus acciones?
2.  Elabore un cuadro y cópielo en la pizarra para ofrecer a sus alumnos referen-

cias previas de los puntos más importantes que encontrarán en el texto.
Preguntas claves El caballo  El asno

¿Cómo?
¿Qué hace?

Consecuencias de sus acciones

3.  Pida a sus alumnos que copien el cuadro, indicándoles las dimensiones adecua-
das para que puedan tomar notas; invítelos a leer el cuento en parejas, y a de-
tenerse cada cierto tiempo para discutir los puntos y contestarlos en el espacio 
señalado.

4.  Una vez que los niños haya completado sus cuadros, discuta con la clase las 
diversas respuestas ofrecidas. La selección de un tipo de diagrama estará de-
terminada por los conceptos que usted decida enfatizar a través de la lectura. 
Con el diagrama anterior, usted subrayará la flojera del caballo, el espíritu de 
sacrificio del asno, y la consecuencia negativa para ambos. Si, en cambio, lo 
que usted quiere enfatizar es la relación entre la flojera del caballo y su castigo 
final, podrá utilizar el diagrama causa/efecto.

5.  Falta de un propósito claro para realizar la lectura
 Cuando leemos algo como parte de nuestro desempeño cotidiano, siempre te-

nemos un objetivo para nuestra lectura. Si estamos de vacaciones o contamos con 
tiempolibre, buscamos una novela que nos atraiga. Si hemos escuchado a algunos 
amigos hablar acerca de un libro, queremos leerlo para comprobar si sus comenta-
rios fueron acertados. Si nos enteramos de un acontecimientos dramático en algu-
na parte del mundo, leemos el periódico para informarnos con más detalle acerca 
de él. 

 Nuestros propósitos de lectura determina en gran parte nuestras maneras de 
leer, es decir, leemos diferentes textos de diversas maneras. Por ejemplo, un faná-
tico del fútbol no empezaría a leer el diario en la página uno ni continuaría sucesi-
vamente hasta, por fin, después de hora y media, llegar a la sección deportes. 

Preparémonos para leer

Este primer momento cumple la función de invitar al niño, prepararlo para la 
lectura interactiva, alertar sus esquemas previos, enfocar su atención hacia los as-
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pectos sustantivos del texto, y presentar en su contexto algunos nuevos conceptos 
(uno o dos) que sean absolutamente indispensables de entender antes de iniciar la 
lectura. Las actividades que se realicen durante este momento constituirán los an-
damiajes que el maestro elabora para poder hacer posible la lectura y comprensión 
del texto en español por parte de los niños. El objetivo de estos andamiajes es que 
los alumnos asuman gradualmente sus responsabilidad como lectores y desarro-
llen su autonomía.

Todo buen lector tiene un objetivo y una serie de expectativas cuando inicia una 
lectura. Por esta razón, debemos acostumbrar a nuestros alumnos –de manera 
explícita e intencional- a que sean conscientes de sus objetivos, a que alerten sus 
conocimientos previos del tema, y a que tengan expectativas acerca de la lectura 
antes de comenzar a leer en español.

Al repetirse esta preparación y la discusión de sus propósitos cada vez que los 
niños leen, el proceso de prepararse para leer irá interiorándose y, eventualmente, 
los niños asumirán la responsabilidad de realizar dicha actividad en forma autó-
noma. Con este propósito, el maestro debe observar constantemente a los alumnos, 
preguntarles acerca de sus pensamientos antes de empezar a leer, al igual que du-
rante y después de la lectura.De esta manera, se dará cuenta de cuánto más apoyo 
necesitan, y podrá diseñar las actividades pedagógicas requeridas.

Algunas actividades se prestan para preparar a los lectores; la guía y el cuadro 
anticipatorios; la utilización de organizadores gráficos para alertar a los alumnos 
acerca de la estructura de un texto y los componentes que se van a resaltar; la en-
trevista en tres etapas, para que los alumnos compartan experiencias relevantes, 
etc. Sin embargo, no se puede decir que una actividad sirva exclusivamente para 
preparar a los lectores.

La implementación de esas actividades debe combinar el trabajo en parejas con 
el trabajo en grupos de cuatro, para luego derivar a una actividad individual, ya 
que es importante variar el formato de trabajo para mantener vivo el interés de 
la clase, así como para permitir que los alumnos asuman gradualmente mayores 
responsabilidades.

Por lo general, el trabajo en parejas es el trabajo colaborativo más fácil de lo-
grar y de allí se puede avanzar al trabajo en grupos de cuatro, cuidando que todos 
participen en la actividad; finalmente, el niño podrá asumir la responsabilidad de 
manera individual, la primera vez que se introduce una nueva actividad, es esen-
cial que el maestro modele su funcionamiento con toda la clase.
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Es recomendable que cuando el tema y los conceptos son nuevos para los alum-
nos y, por lo mismo, requieran un manejo lingüístico más avanzado del que ya 
poseen, se trabajen con actividades que les sean familiares. 

Cuando se presentan temas familiares, serán las actividades las que podrán ser 
novedosas. No debemos olvidar la importancia de balancear el nivel de dificultad y 
exigencia al que se somete a los alumnos.

Leamos activamente

La lectura es una actividad de interpretación constante en la cual vamos cons-
truyendo significados, comparándolos con conocimientos previos, integrándolos a 
nuestro mundo cognitivo, determinado su aplicación, hipotetizando en base a ellos, 
etc. Es decir, es una actividad compleja, aún si se realiza en un idioma conocido.

 Cuando se lee en un idioma que se está aprendiendo, el apoyo que la maestra 
diseñe para que sus alum nos puedan entender algunos contenidos del texto será 
indispensable, yaque de otra manera el idioma a través del cual se presentan es-
tos contenidos se convertirán en una barrera que los alumnos no podrán superar 
individualmente

Cuando el tema y los conceptos son nuevos para los alumnos y, por o mismo, re-
quieren un manejo lingüístico más avanzado del que ya poseen, se trabajan con 
actividades familiares. Cuando se presentan temas familiares, las actividades 
podrán ser novedosas.

Cuando se realiza una lectura es necesario tener claro los propósitos, y que los 
alumnos sientan que aun si no entienden todo, entienden lo suficiente para par-
ticipar en la clase de manera significativa. Es importe que usted, como maestro, 
construya cuidadosamente los parámetros de interacción, y comunique claramente 
los productos que espera. De igual manera, debe monitorear su desempeño para 
poder introducir modificaciones cuando sea necesario.

Otra recomendación importante es pedir a los niños que guarden un registro o 
tomen nota de las ideas importantes que van descubriendo. Este registro, además, 
tiene la ventaja de ayudarlos a recordar los nuevos vocablos y conceptos que se van 
discutiendo.

Ampliemos nuestra comprensión

Una vez completada la lectura, aplicarán los nuevos conocimientos a situaciones 
novedosas. Es importante comprender, no memorizar. Comprender algo significa 
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que uno se apropia del conocimiento, lo hace suyo, y puede utilizarlo cuando es 
relevante en la solución de problemas de la vida o de la escuela.
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UNIdAd IV: EsTRATEgIAs 
mETodológICAs pARA El ApRENdIzAjE 

y dEsARRollo dE lA lECTURA y 
pRodUCCIóN dE TExTos EsCRITos EN 
EspAñol Como sEgUNdA lENgUA.

TEMAS CENTRALES DE LA UNIDAD.

4.1 Desarrollo de la lectura.
4.1.1. Preparémonos a leer.

Juguemos a leer en español.
Desarrollo de la conciencia fonémica.
Cuadros anticipatorios.
Guías anticipatorias.
Secuencias anticipatorias. 

4.1.2. Leamos activamente.
Enseñanza recíproca
Organizadores gráficos.

4.1.3. Ampliemos nuestra comprensión.
Afiches colaborativos.
Diálogos colaborativos.
Hábitos mentales.

4.2. Desarrollo de la producción de textos escritos en español como se-
gunda lengua.
4.2.1. Actividades de desarrollo de la producción de textos escritos.
4.2.2. Los niños escriben en la escuela para...
4.2.3. Limericks.
4.2.4. Noticias.
4.2.5. Desarrollo de la ortografía.
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4.1 DESARRoLLo DE LA LECTURA. 

4.1.1 PreParémonos Para leer

4.1.1.1 Jugar a leer

La actividad de jugar a leer consiste en que la niña y el niño “lee” un texto que co-
noce de memoria, aunque no domine o domine sólo parcialmente la decodificación.

Previamente se debe ofrecer múltiples oportunidades para que los alumnos 
aprendan oralmente canciones, poemas, juegos lingüísticos, adivinanzas, traba-
lenguas, etc.

A partir del segundo grado, el maestro no sólo estimula la práctica de verbalizar 
oralmente esas expresiones lingüísticas, sino que las transcribe para que los niños 
las lean. Estos textos que ellos pueden “leer” de memoria se denominan lecturas 
predecibles, porque pueden “predecir” las palabras que vienen a continuación, gra-
cias a que el texto es conocido oralmente por los educandos, ya que utiliza patrones 
repetitivos y/o acumulativos, o a que presenta ritmos o secuencias. 

La actividad de jugar a leer presenta las siguientes ventajas:
Favorece una “entrada” gratificante y entretenida a la lectura en español, dado 

que los niños son capaces de acceder al significado, aunque no hayan estudiado el 
código.

Permite “visualizar” el lenguaje hablado y familiarizarse con las características 
del lenguaje escrito, a través de su inmersión en él.

Permite que los alumnos practiquen la correcta articulación y pronunciación de 
los sonidos y palabras del español, al repetir varias veces las canciones, poesías, 
juegos, etc.

Permite que los alumnos desarrollen sus creatividad a partir de sus familiari-
zación con diversas manifestaciones de la cultura oral.

Sugerencias metodológicas
1.  Enseñe a sus alumnos algunos juegos lingüísticos, canciones y poemas breves 

en español. Estimúlelos a repetirlos con frecuencia, en una atmósfera grata y 
motivante. A partir del segundo grado, escriba estos textos en carteles y coló-
quelos en un muro del aula.

2.  Registre igualmente adivinanzas, trabalenguas y poemas que ellos conozcan 
de memoria, como por ejemplo:
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Oro no es.
Plata no es.
Abre la cortina
y verás lo que es.
(El Plátano)

3. Estimule a los alumnos a leer textos predecibles, dada su secuencia:
Un elefante se balanceaba
sobre la tela de una araña,
como veía que resistía,
fue a buscar otro elefante.
Dos elefantes se balanceaban
sobre la...
Tres elefantes...

4... Seleccione libros con cuentos predecibles, porque son conocidos por los niños, como  
”El patito feo” o “Blanca Nieves y los siete enanitos”; o porque tienen un patrón 
repetitivo-acumulativo, como:
Estaba la mosca...
Estando la mora quieta en su lugar,
vino la mosca e hízole mal;
la mosca a la mora
que estaba en su morralito.
Estando la mosca quieta en su lugar,
vino la araña e hízole mal;
aa araña a la mosca,
la mosca a la mora,
que estaba escondida en su morralito.
Estando la araña quieta en su lugar,
vino el ratón e hízole mal;
el ratón a la araña,
la araña a la mosca,
la mosca a la mora, que estaba
escondida en su morralito, .... etc.

 (pueden venir otros animales, el gato, el pollo...) para facilitar esta actividad de 
jugar a leer, puede ilustrar cada uno de los animalitos que van apareciendo, con el 
fin de favorecer el recuerdo de la secuencia.
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5.  Escriba sobre carteles o en la pizarra algunas experiencias narradas por sus 
alumnos. Luego, estimúlelos a jugar a leer estos registros de experiencias, es-
pecialmente a los autores de cada narración. Los niños serán capaces de leerlos 
con mucha facilidad, dada la familiaridad con un texto que ha sido dicho o dic-
tado por ellos mismos. 

Por ejemplo, una maestra de segundo grado escribió en la pizarra la siguiente 
experiencia relatada por una alumna:

Ayer fui al mercado con mi mamá y mi hermano.
Me gustó mucho porque un vendedor,
tenía unos pollitos amarillos muy lindos.
Pude tomar uno y era muy suave.
Paulina

6. Realice con sus alumnos lecturas compartidas, utilizando libros de formato 
grande o bien creando sus propios “libros gigantes”. Para ello, en grandes hojas 
de cartulina, escriba con letra de gran tamaño textos de cuentos tradicionales 
o creados por usted mismo, cuidando que sean legibles para los niños, tanto en 
sus conceptos, como en sus aspectos físicos. Ilústrelos con ayuda de los alumnos 
o pegue recortes afines a la temática.

7. Con las lecturas predecibles, realice actividades como las siguientes:

Lea a los niños los textos en voz alta, cuidando que vayan mirando las pala-
bras que usted les lee.Al leer a sus alumnos un libro gigante, tome en cuenta las 
siguientes recomendaciones:

Ubique el libro frente al grupo de niños, para que ellos puedan seguir visual-
mente la lectura.

Active los conocimientos previos de los niños, formulándoles preguntas sencilla 
a partir de la lectura del título del libro y de mostrarles las ilustraciones; pidales 
que expresen el posible contenido del cuento, que digna cuáles son los personajes 
que aparecerán en la historia, etc. De este modo, podrán detectar también la com-
prensión de algunas palabras claves de la historia, las que en caso de ser descono-
cidas para ellos, usted podrá explicar en forma sencilla, o pedir a otros niños que 
lo hagan.

Lea los cuentos con entusiasmo y expresividad.
Repita los cuentos tantas veces como los niños se lo soliciten. Gracias a la repe-

tición, podrán memorizarlos rápidamente y anticipar lo que viene a continuación. 
Esta actividad ayuda alos niños a interiorizar aspectos del lenguaje relacionados 
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con la habilidad de escuchar, con le enriquecimiento del vocabulario y con el mane-
jo de diversas estructuras gramaticales y textuales.

A continuación de la lectura del cuento, dé tiempo a los niños para que ellos 
evoquen y comenten su contenido y/o sus ilustraciones, hagan dibujos inspirados 
en el tema, recuerden otros cuentos similares, creen sus propios cuentos, etc. No 
los interrumpa cuando hablen, no los interrogue o hágalo sutilmente, y permita la 
libre interacción entre ellos. Apóyelos cuando no conozcan los términos necesarios 
para expresarse en español.

Sugiera a los padres que hagan lo mismo, o solicite ayuda a los alumnos de 
otros cursos para que dediquen un tiempo al leerle individualmente a un niño en 
voz alta, en una cálida proximidad que le permita seguir visualmente el texto a 
medida que lo escucha.

Estimule a los niños a jugar a leer, es decir, invítelos a imitar a los lectores, 
repitiendo el texto de memoria. Repita la actividad todas las veces que ellos la 
soliciten.
8.  Invite a los padres a leerle a los niños cuentos en voz alta y a repetirlos todas 

las veces que ellos lo soliciten. Explíqueles las razones por las cuales ellos de-
ben alabar a sus niños cuando “juegan a leer”.

 
    4.1.1.2 Desarrollo de la conciencia fonemica

El desarrollo de la conciencia del sistema de sonidos que componen el habla y 
de las funciones que cumplen las palabras, las rimas, las sílabas y los fonemas, al 
igual que su secuencia y forma de combinarse dentro de las palabras, es importan-
te en el aprendizaje y desarrollo del leguaje escrito en la lengua materna de las 
niñas y niños.

Estas habilidades son importante de desarrollar en el aprendizaje, siempre den-
tro de contextos que les otorguen sentido e interés. Los Juegos lingüísticos sugeri-
dos para el desarrollo de la expresión oral en español sirven de base para su ejer-
citación en relación a la lectura y a la escritura. Se parte siempre de textos orales 
con sentido completo, aun cuando se trate de un verso muy breve, de una canción 
o rima. 

A continuación se presenta una serie de actividades, ordenadas en una secuencia 
semejante a la que se utiliza en el desarrollo del lenguaje escrito en la lengua ma-
terna de los niños. Esta secuencia comienza por la diferenciación de las palabras, de 
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las aliteraciones y rimas, de las sílabas y de los fonemas; posteriormente, la capta-
ción de la secuencia de fonemas, asociación de sílabas y de fonemas entre sí.

Sugerencias metodológicas
1. Reconocimiento de palabras

Presente a sus alumnos una canción, poesía o adivinanza, conocidas por ellos, e 
invítelos a realizar las siguientes actividades con el fin de ayudarlos a diferenciar 
las palabras dentro de una oración o texto:

Destacar cada palabra con un golpe de mano:
“Caballito- blanco – llévame – de- aquí, -
llévame – a- mi- pueblo- donde- yo nací”-
Contar junto con ellos las palabras que componen la oración.

Realice el mismo ejercicio, pero escribiendo una oración incompleta para que los 
niños encuentren la palabra ausente.

Rimas y aliteraciones
Retome las actividades sugeridas para el desarrollo de la expresión oral; una 

vez que los niños ya conozcan diversas rimas y aliteraciones (palabras que comien-
zan con el mismo sonido) y comprendan su significado, realice algunas actividades 
en forma escrita, tales como las siguientes:

Pida a los niños que recuerden las rimas y aliteraciones que aparecen en las 
rondas, poemas, canciones y juegos lingüísticos que han aprendido.

El que se fue a Melipilla
perdió su silla.
El que se va a León
pierde su sillón.
El que se va a Barranco
pierde su banco.
El que llegó de Lima
se sentó encima.
Salas sala su salsa
Con sal de Santiago.

Realice siempre las actividades primero en forma oral y luego por escrito.
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Sílabas
 Estimule a los niños a tomar conciencia de las sílabas como unidades articula-

torias dentro de las palabras, a través de actividades como las siguientes:

Repita co9n los niños, separando las sílabas, rimas, rondas o canciones:
Ca-ba-lli-to- blan-co-, llé-va-me- de-
Aquí. llé-va-me a .... Incluya ritmo y música.

Seleccione palabras significativas para los niños; repítalas con ellos, separando 
sus sílabas.

Invite a los alumnos a marchar dando golpes con la mano o con un tambor, se-
gún sea el número de sílabas de una canción.

Pida a los niños que coloquen sobre la mesa fichas o semillas correspondientes. 
A cada sílaba dé una palabra y que luego las cuenten.

Invite a los alumnos a mirar los objetos de la sala de clases y a contar cuántas 
sílabas tienen las palabras que los nombran. También pueden realizar la actividad 
mirando láminas.

Fonemas
Estimule a los alumnos a tomar conciencia de los fonemas como unidades cons-

titutivas de los sonidos del habla, a través de actividades como las siguientes:

Pida a los niños que formen círculos; invite a uno a colocarse en el centro y 
entréguele una pelota. El niño del centro dice, por ejemplo: “estoy pensando en la 
palabra gato...” y lanza la pelota a otro niño, quien debe decir otra palabra que 
comience con el mismo fonema (galleta, or ejemplo).A su vez, lanza la pelota a otro 
niño, éste dice otra palabra correcta y así sucesivamente.

Asociación fonema/grafema
Estimule a los alumnos a establecer la relación entre cada fonema (sonido) y el 

grafema (letra) que lo representa, sobre la base de una secuencia de actividades 
como la siguiente:

Escriba una letra en la pizarra, pronunciando simultáneamente su sonido, por 
ejemplo, “m”.

Pronuncie palabras que comiencen con dicha letra, haciendo una mímica como 
si estuviera llenando un “canasto” imaginario que usted hace circular por la sala, 
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para que los alumnos “pongan” en su interior otras palabras con el mismo sonido 
inicial.

Juegue a “pajarito que vuelva”, solicitando a los alumnos que agiten los bra-
zos cada vez que escuchan un sonido dado, en una serie de palabras que usted 
pronuncia.

Propongan a los alumnos que recuerden el grafema (letra)

En estudio y lo asocien con el sonido inicial de una “palabra clave”, por ejemplo 
“l” con luna.

Solicite a los niños que recorten y formen conjuntos de palabras que comiencen 
con el fonema en estudio.

Combinación de las letras entre sí
Apoye a los alumnos en la combinación de letras, poniendo especial cuidado en 

aquellas combinaciones que no existen en su lengua materna, a través de algunos 
procedimientos como los siguientes: 

Entregue a los alumnos tarjetas con una letra escrita, y estimúlelos a descubrir 
libremente múltiples combinaciones significativas.

Si un niño tiene mucha dificultad par aligar las letras, invítelo a unir vocales, 
por ejemplo, o-i-a; o-i; luego asocie esa palabra a una acción, haciendo el ademán 
de escuchar. 

Proporcione apoyo gestual a las primeras asociaciones de sonido, utilizando el 
trazo de las letras con el dedo o escribiéndolas sobre la mesa de arena, pizarra o 
papel. 

Forme “familia de palabras” sustituyendo las vocales de una palabra determi-
nada, por ejemplo:

Mesamasamisamusa
Peraparapurapira

Incluya las palabras dentro de contextos significativos para los niños y estimú-
lelos a formar oraciones o pequeños párrafos.

4.1.1.3  Cuadros anticipatorios
Los cuadros anticipatorios permiten que las niñas y los niños revisen el conoci-

miento que tienen acerca de un tema, listando sus ideas principales de manera es-
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quemática. Igualmente, anímelos a trazarse propósitos de lectura, al pedirles que 
formulen dos o tres preguntas acerca del tema que se va leer y cuyas respuestas les 
gustaría conocer.

 Inicialmente, ésta es una actividad que funciona muy bien en parejas. Una 
vez que tengan sus apuntes individuales, sería bueno que compartieran con otros 
compañeros. El tiempo es importante, 10 a 15 minutos; entre tanto es necesario 
que el maestro circule alrededor de la clase, observando el trabajo de los alumnos 
y brindar algún apoyo. En este caso, podrá hacerles algunas preguntas que esti-
mulen sus pensamiento y lo acerquen a algunas ideas para incluir en el cuadro, y 
luego compartirlas con otros.

Sugerencias metodológicas
1. Escoja un título que permita que los alumnos puedan activar sus conocimientos 

previos de importancia para la construcción de significados o conceptos inclui-
dos en la lectura.

2. En el ejemplo de cuento de César Vallejo, se trata de un niño indígena que asiste 
a la misma escuela que los hijos de los patrones de su familia, y que sufre dis-
criminación por parte del hijo del patrón, de los otros alumnos y del maestro.

Varios títulos se podrían sugerir a través de una conversación para activar co-
nocimientos previos que puedan ser anotados en el cuadro: ¿Tratan las escuelas a 
todos los niños por igual?; los diferentes alumnos que se encuentran en un colegio 
grande; sentimientos que tiene (o tenía, según la realidad local) la gente poderosa 
frente a los niños indígenas, etc. 

Título(el tema que se discute)

Esto es lo que sabemos:  Algunas preguntas que tenemos:

3.  Dibuje el cuadro y que sus alumnos lo hagan en su cuaderno, ofreciéndoles una 
medida aproximada.

 Observe si todos han comprendido las instrucciones. Apoye y corrija donde sea 
necesario. Asegúrese que todos los niños están listos antes de iniciar la actividad.
4.  Indique cómo van ir trabajando el cuadro, si en parejas, en grupos de cuatro o 

individualmente.

4.1.1.4  Guías anticipatorias

Las guías anticipatorias sirven para lograr que los alumnos tengan expectati-
vas respecto aun texto cuyo contenido saben poco o nada. En este caso, el maestro 
escribe cuatro o cinco planteamientos relacionados con el tema que van a leer, 
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procurando que sean algo controversiales. Los alumnos, trabajando en parejas, los 
leen y deciden si están de acuerdo o en desacuerdo con lo que expresan.

Una ventaja que presentan las guías anticipatorias es que ayudan a enfocar la 
atención en el tema a tratar y en ideas sustantivas que se desarrollarán. Si va a 
trabajar con textos de ciencias o matemática, las guías constituyen un instrumento 
que permite descubrir si los alumnos llevan falsas concepciones al estudio de te-
mas determinados. A menudo, las ideas erróneas que tienen los alumnos en estas 
áreas, les impiden construir nuevos conocimientos científicos o matemáticos.

Sugerencias metodológicas
1.  Para elaborar una guía es importante que usted seleccione y presente cinco o 

seis ideas importantes del texto que se va a leer. Parafrasee los contenidos, en 
lugar de copiarlos del texto, para que así, durante la lectura, los niños presten 
atención a los contenidos y no a la forma en que están expresados.

2.  Escriba las afirmaciones en la pizarra o en papelógrafo, delimite un espacio 
para que los niños puedan registrar sus respuestas.

3..  Oriente copiar términos en español que serán útiles.
4.  Pregunte oralmente las respuestas de los niños sin rechazar ninguna opción.
5..  Una vez concluida la lectura, volverán a comparar sus respuestas iniciales con 

su comprensión del texto.
6.  Luego de completar la lectura, pida a los alumnos que revisen sus respuestas 

y si ellas están de acuerdo con su comprensión de la lectura, que pongan un 
visto bueno (con cheque) a l lado, Si su respuesta inicial no concuerda con lo que 
aprendieron, que expliquen por qué, utilizando sus propias palabras. 

Ejemplo de una guía anticipatoria

 Recuerde que el propósito de construir una guía anticipatoria nos permite tra-
tar temas relevantes del texto, y aclara, de manera contextualizada, el vocabulario 
importante que los niños desconocen con ese objetivo usted puede escoger las si-
guientes afirmaciones:

De acuerdo En desacuerdo

1. Si un animal lleva carga, puede caminar muy 
rápido.

2. Los asnos pueden llevar cargas muy pesadas.

3.. Los caballos sólo sirven para transportar 
personas, pero no para llevar carga.

4. El que logra trabajar menos, gozará más al 
final.
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Las afirmaciones no salen directamente del texto, sino que más bien reformulan 
algunas de sus ideas y las presentan de manera tal, que los niños pueden estar de 
acuerdo con unas y en desacuerdo con otras. Igualmente, a través de esta actividad, 
y con el apoyo de dibujos o gestos, se puede explicar el significado de las palabras 
“carga”, “asno”, “caballo”, si éstas fueran nuevas para los alumnos.

Una vez que los niños hayan trabajado en parejas tendrán algunas ideas acerca 
de lo que podrá tratar el cuento, y, por lo mismo, les será más fácil leer en forma 
comprensiva.

Las afirmaciones trascienden la historia, es decir, no enfocan detalles y pre-
sentan algunas verdades generales que se derivan del cuento. No sería bueno, or 
ejemplo, escribir:

El asno se va morir.
El caballo no va a querer llevar ninguna carga.
El asno cargará con toda la carga.

Si utilizáramos las aseveraciones anteriores, se destruiría el posible interés que 
podría tener el lector respecto a los acontecimientos que se presenten en el texto. 
Sin embargo, si la lectura no es ficción, y se refiere a un tema de ciencias de la 
naturaleza como los gusanos, las afirmaciones deben señalar puntos importantes 
del texto. En este caso, al igual que con textos literarios, estas ideas deben ser 
reformuladas. 

Acerca de los gusanos, podríamos incluir algunas de estas afirmaciones:
Los gusanos mueren cuando se los parte en dos.
Si le cortamos una parte al gusano, vuelve a crecer.
Los gusanos no necesitan luz para crecer... etc.

Al leer los alumnos estas oraciones, y al tener que decidirse por algunas de 
ellas se despierta su curiosidad. Es igualmente posible que haya algunos alum-
nos que conozcan más del tema y se encuentren en condiciones de apoyar a sus 
compañeros.

4.1.1.5 Secuencias anticipatorias
Es recomendable que antes de iniciar la lectura, miren los títulos, dibujos y 

leyendas que se encuentran , para así desarrollar expectativas y propósitos de 
lectura. Invite a los alumnos a tomar notas que constituyen una secuencia antici-
patorias, las siguientes preguntas pueden guiar su trabajo:

COPIA EL TÍTULO• 
Escríbelo con tus propias palabras.
¿De que crees que se puede tratar?
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Escribe dos o tres ideas
AHORA REPASA EL LIBRO Y MIRA LOS DIBUJOS• 
¿pueden agregar un par de ideas a tus ideas anteriores?
ESCRIBE DOS O TRES PREGUNTAS ACERCA DEL LIBRO CUYAS RESPUES-• 
TAS TE GUSTARÍA CONOCER

Sugerencias metodológicas
1.  Ponga especial cuidado en el modelado de posibles preguntas. Es recomendable 

que las escriba en la pizarra para que las niñas y los niños puedan utilizarlas 
como punto de partida, ya que al ver algunos ejemplos en español en la pizarra, 
le perderán el temor a escribir en ese idioma.

2.  Asegúrese que todos los alumnos estén tomando notas escritas durante la acti-
vidad.

3.  Pida a sus alumnos que compartan sus ideas. Si han trabajado en grupos, so-
licite aun niño que presente las preguntas formuladas por el grupo. Aproveche 
de llamar a los más tímidos, ya que el trabajo básico estará hecho y sólo tendrá 
que leerlo para los demás.

4.  La primera vez usted debe realizar la actividad con toda la clae; luego pida a 
los alumnos que trabajen en parejas, en grupos de tres o cuatro y, finalmente, 
de manera individual.

4.1.2 Leamos Activamente
4.1.2.1 Enseñanza recíproca
La enseñanza recíproca es una actividad útil para los textos que presentan 

dificultad de comprensión. La actividad fue creada originalmente por la psicóloga 
Anne Brown y la maestra Ann Marie Palincsa, quienes tuvieron interés en averi-
guar qué hacían los buenos lectores al enfrentar un texto difícil. Ellas identifica-
ron cinco procesos básicos:

Inmediatamente después de leer un párrafo, resumían las ideas principales que 
acababan de leer.

Luego formulaban preguntas explorandoi lo que habían leído, su relación con 
otras ideas ya conocidas y sobre los temas que resultaban confusos.

Relacionaban con el tema los conocimientos que tenían para aclarar el 
contenido.

Antes de leer elsiguiente párrafo, anticipaban de qué se podría tratar.
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Una lectura eficiente implica la utilización consciente o inconsciente 
de una serie de estrategias de comprensión, esto es utilizar actividades 
metacognitivas durante el proceso de comprensión lectora tanto de la lengua 
materna como en español como segundo idioma.

Pero, ¿qué significa la palabra “metacognitiva?

 La raíz griega meta significa “más allá”, por lo tanto habilidades metacogniti-
vas son aquéllas que van más allá del aprender, para enfocar la atención en cómo 
se aprende; para planear cómo lograr aprender, y para medir lo que se sabe y lo 
que se desconoce.

El procedimiento básico para la enseñanza recíproca requiere que en parejas o 
en gruos de cuatro, un alumno asuma las siguientes responsabilidades:

Leer en voz alta una parte del texto (puede ser un párrafo)

Sintetizar el contenido de lo que se ha leído.

Aclarar o pedir aclaraciones acerca de algunos contenidos que no hayan queda-
do completamente claros.

Anticipar los desarrollos que pueden continuar en el texto.

Sugerencias metodológicas
1.  Escoja un texto relevante para los intereses de las niñas y los niños, cuyo conte-

nido expanda una temática que usted esté desarrollando en clase. Supongamos 
que han estado leyendo cuentos tradicionales relacionados con la agricultura, 
provenientes de los pueblos y comunidades.
  El siguiente paso es enfatizar las ideas de los pueblos del mundo que comparten 

preocupaciones muy similares. Con ese propósito, va a leer el cuento ruso “El Nabo”
El Nabo
Érase una vez un abuelo
que plantó un nabo, y le dijo:
¡Crece, crece, pequeño nabo!
¡Crece y hazte mayor!
Y el nabo se hizo mayor y dulce,
y llegó a ser enorme.
un día, el abuelo fue arrancarlo,
tiró y siguió tirando,
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pero no pudo sacarlo.
2.  La actividad deberá ser modelada muchas veces antes que los niños estén listos 

para realizarla en grupos colaborativos.

Diga a los alumnos que usted va a modelar el procedimiento, y que ellos le van 
ayudar. Escriba en la pizarra lo siguiente:

ENSEÑANZA RECÍPROCA
Lee en voz alta.
Resume lo leído.
Haz preguntas acerca de lo leído.
Aclara algo del contenido
Anticipa posibles desarrollos del tema.

Pida a los alumnos que copien los pasos y explíqueles que después de mucha prác-
tica la actividad quedará clara y ellos podrán realizarla en forma independiente.

El maestro modelará los pasos con el ejemplo, lo primero es leer en voz alta: 
“”Érase un abuelo que plantó un nabo y le dijo: ¡Crece, crece, pequeño nabo! ¡Crece 
y hazte mayor!

Ahora el maestro resumirá lo leído: “Pues bien, hay un señor ya mayor, porque 
es un abuelo, y debe tener un poco de tierra, porque ha plantado un nabo, y le está 
hablando para que crezca.” Ahora pregunte sobre lo leído.

¿Por qué le habla el abuelo al nabo? ¿Conocen ustedes a alguien que hable a las 
plantas? (Los niños responden o dicen que no saben qué responder).

Ahora aclare acerca del contenido. “Parece, por el dibujo que vemos, que el nabo 
creció mucho, porque las hojas son muy grandes.”

Ahora debe anticiparse, es decir, imaginarse lo que puede suceder después: 
“Yo creo que el señor va a cosechar un nabo gigante, y lo va a compartir con sus 
vecinos.

Si sus alumnos se sienten incómodos “pensando en voz alta”, puede decirles que, 
inicialmente, lo hagan en su lengua materna. Luego ayúdelos que practiquen el 
procedimiento en español.

Usted podrá trabajar en grupos de cuatro cuando el procedimiento esté clara-
mente establecido en los alumnos, lo cual puede tomar alrededor de dos meses. Si 
ésta es una actividad que los alumnos han desarrollado en lengua materna, su 
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transferencia al español necesitará ser facilitada, ya que los términos que se utili-
zan y algunas de las frases claves, serán nuevos.

4.1.2.2 Organizadores graficos
Los organizadores gráficos son dibujos que permiten resaltar algunas ideas que 

el maestro considera importante en un texto, y subrayar de manera esquemática 
la relación que existe entre ellas. Pueden ser utilizados en cualquier momento de 
la lectura, por ejemplo:

Preparémonos para leer. El diagrama podrá ser utilizado para hacer una lluvia 
de ideas entre los alumnos, quienes comparten y anota sus conocimientos previa-
mente al inicio de la lectura. Usted también podrá utilizar el diagrama para enfo-
car los puntos que desea que ellos entiendan.

Leamos activamente: Durante esta etapa los alumnos utilizarán los organizado-
res para conversar, leer y tomar notas de manera gráfica.

Ampliemos nuestra comprensión: las notas tomadas durante la lectura pueden 
servir como base para una presentación oral o para escribir una pequeña compo-
sición. Los diagramas pueden ser utilizados para relacionar las nuevas ideas con 
otras previas; para conectar los nuevos temas con otros estudiados con anteriori-
dad; para que lso alumnos hagan conexiones con su propia realidad.

ALGUNOS ORGANIZADORES GRAFICOS
Círculo Problema/Solución o Causa/efecto

El objetivo de este organizador es subrayar las causas y las consecuencias de 
una situación que se va a leer o se está leyendo. También puede utilizarse para que 
los alumnos piensen en posibles soluciones a un problema.

Usted podrá variar las dimensiones de los dos espacios dentro del círculo según 
el tipo de información que desee enfatizar. Si quiere que los niños se concentren en 
las causas de algo, el espacio de la izquierda debe ser más amplio. Si quiere enfati-
zar las consecuencias, entonces será mayor el espacio de la derecha.

Solución

Problema
El 
Caballo 
es muy 
flojo

Efecto

Causa
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Árbol de conexiones
El árbol de conexiones permite presentar dos o tres elementos y sus caracterís-

ticas principales, al igual que otros datos de menor importancia.

Supongamos que en la clase de español se estudiarán los animales prehistó-
ricos. Para empezar, la lectura introductoria habla de dos grandes categorías de 
animales: carnívoros y herbívoros. Luego, menciona tres características distintivas 
de cada uno de estos grupos. Finalmente, da algunos ejemplos de dinosaurios que 
encajan dentro de cada una de las clasificaciones.

Utilizando el siguiente árbol de conexiones, podrá presentar esquemáticamente 
el tipo de información que los alumnos encontrarán al leer el texto. Cuando los 
alumnos lean activamente, podrán tomar notas en sus diagramas. Luego, estas 
mismas notas les pueden servir para realizar presentaciones orales o escritas a la 
clase.

Sugerencias metodológicas para la utilización de organizadores 
gráficos
1.  Los alumnos copiarán el cuadro en sus cuadernos. Usted debe modelar su dise-

ño y determinar las proporciones y monitorear sus producciones, ayudándolos 
de manera individual cuando sea necesario.

2.  Modele el tipo de información que usted espera que aparezca en los diversos 
espacios. Asegúrese que los niños entiendan, leyendo, discutiendo y anotando 
junto con ellos las primeras veces.

3.  Además de asignarle un título relacionado con el tema, incluya el nombre del 
diagrama para que los niños se familiaricen y sean conscientes de su utilidad.

4.  Luego de modelar el organizador gráfico con toda la clase, invite a los alumnos 
a que trabajen en parejas, combínelos con los que mejor han comprendido y 

Animales 
Prehistóricos

Clasificación

Características

Ejemplos
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también no sólo en grupos del mismo sexo.
5.  Invite a que una vez llenados los cuadros, las respuestas sean compartidas 

entre grupos, y que los alumnos añadan algunas notas como resultado de la 
interacción.

6.  Sería excelente que de vez en vez, usted exhiba los productos de todos sus 
alumnos en las paredes del aula o en otro lugar de la escuela. El mensaje que 
usted estará proporcionando es que se siente orgulloso del trabajo de todos sus 
alumnos.

7. De acuerdo a las ideas sustantivas que usted quiera resaltar, decidirá cuál grá-
fico le conviene más.

 Varíe constantemente los organizadores gráficos que utiliza, llámelos por sus 
nombres y pida a los alumnos que hagan lo mismo.

8. Una vez que los alumnos estén familiarizados con una variedad de organizado-
res gráficos, ellos mismos podrán leer y seleccionar un gráfico adecuado para 
sintetizar las ideas principales.

4.1.3 amPliemos nuestra comPrensión

4.1.3.1 Afiches colaborativos

Esta actividad _se realiza típicamente durante el momento llamado Ampliemos 
nuestra comprensión_tiene como fin hacer que los estudiantes analicen y represen-
ten alguno de los temas de un texto en un afiche o cartelón. Con ese objetivo, deben 
seleccionar un tema de manera individual; después de compartir sus ideas en una 
rueda de cuatro, pueden discutir las diversas propuestas y lograr una idea consen-
suada del posible producto final. Este será plasmado en un dibujo y tendrá alguna 
leyenda determinada, habiendo sido elaborado de manera colaborativa.

Los afiches colaborativos son útiles, porque combinan una variedad de habili-
dades en una actividad que es divertida y que tiene un propósito claro: compartir 
con los compañeros de clase y con quienes visiten el salón, sus impresiones acerca 
de un texto leído. En el proceso, los alumnos habrán leído, formado sus propias 
opiniones acerca del contenido, escuchado otras opiniones, comparado, selecciona-
do y reformulado ideas. Además, la actividad exige que los alumnos lean, hablen, 
escuchen con atención y dibujen, con lo cual se favorece el despliegue de diversos 
tipos de inteligencia.

Sugerencias metodológicas
1.  Los alumnos revisarán el texto que acaban de leer, seleccionarán una cita que 

les haya gustado; al mismo tiempo pensarán en una imagen relacionada con la 
lectura. A continuación formarán grupos de cuatro integrantes.

2.  Integrados en grupos de cuatro, compartirán sus ideas. Debe insistir con los 



Material Didáctico para la Formación Docente

66

niños que todos tomen su turno, aun cuando sus ideas sean similares o iguales 
a otras expresadas con anterioridad. Recuérdeles que cada vez que tengan la 
ocasión de hablar español, es una oportunidad para mejorar su manejo del idio-
ma.

3.  Después de haber escuchado las cuatro alternativas para el tema del afiche, 
así como su leyenda, los niños discutirán estas ideas para decidir cuál será el 
dibujo y la cita que se utilizará.

4.  Distribuya papel y crayones de cuatro colores a cada grupo. Explíqueles que 
existe un triple criterio para juzgar los afiches: debe haber un dibujo, una cita 
o texto escrito, y cada alumno debe seleccionar un color diferente, y dibujar y 
escribir exclusivamente con este color. Incluso la cita deberá ser escrita con el 
color que corresponda. Al final, cada alumno deberá firmar el afiche con su co-
lor.

5.  Terminado el plazo (inicialmente puede tomarse una hora y media en este tra-
bajo, pero poco a poco, a medida que los alumnos se familiaricen con el procedi-
miento, rebaje el tiempo hasta una hora), cuelgue los afiches para que todos los 
alumnos puedan admirar su trabajo.

6.  Supervise y apoye el trabajo de los alumnos, todos deben estar activos, a medi-
da que se repite la actividad los alumnos irán ganando en ideas y autonomía.

7..  Al colgar los afiches en el salón, los niños circularán observando y comentando 
el trabajo de sus compañeros. De esta manera podrán apreciar las coinciden-
cias entre su propio trabajo y el de otros, y podrán darse ideas de cómo trabajar 
en el futuro.

4.1.3.2 Diálogos colaborativos
El diálogo colaborativa, al igual que el afiche colaborativo, es una actividadque 

brinda la oportunidad de retomar el texto con el propósito de transformarlo y re-
presentarlo a través de otro formato, en este caso, lecturas dramatizadas.La actua-
ción les permitirá utilizar su segundo idioma de manera significativa. 

Para que esta actividad tenga éxito, lea el texto con cuidado, para que descubra 
los momentos claves que éste presenta. Cada momento proporcionará a uno o dos 
grupos de alumnos el material para desarrollar su libreto. Ese importante que 
usted señales estos momentos con claridad y precisión, pues mientras mejor deli-
mitados estén los diálogos, su elaboración será mucho más fácil para los alumnos.

De un texto usted puede obtener tres, cuatro, cinco o seis diálogos, todo de-
penderá de la temática y de su criterio. Luego podrá dividir la clase en grupos de 
cuatro y asignarle a cada grupo una letra, y el diálogo que corresponde a dicha 
letra. No importa si dos o tres grupos de la clase tienen el mismo diálogo, porque 
los resultados siempre serán diferentes y de igual interés para la clase.



67

Idioma Español II

Aunque el trabajo dentro de cada grupo es colectivo, cada alumno tiene la res-
ponsabilidad de escribir su propia copia del mismo libreto. Una vez terminado el 
trabajo, dé a los alumnos unos quince minutos para que ensayen su presentación y 
procedan a las actuaciones de los diversos libretos.

Sugerencias metodológicas
1.  Determine los diversos episodios que servirán de base para cada diálogo y es-

críbalos en la pizarra.
2.  Divida cada grupo en cuatro miembros con habilidades diversas y que repre-

senten a ambos sexos. Asigne un diálogo a cada grupo.
3.  Los alumnos crearán los diálogos de los personajes que ellos creen tuvieron 

lugar en el momento de cada episodio. Otorgue un plazo razonable para la crea-
ción de los libretos.

4.  Cuando el plazo venza, dé a los alumnos diez o quince minutos para que en-
sayen sus representaciones. Mientras los alumnos ensayan, vaya de grupo en 
grupo sugiriendo estrategias para la representación tales como:
Dos o tres alumnos leen coralmente lo que dice una persona.

 Si es el rol de un hombre, dos alumnos pueden hacerlo: una niña y un niño; el 
niño se ubica detrás de la niña y lee sus líneas; la niña se para adelante y ges-
ticula silenciosamente.

 Dos niños se paran espalda contra espalda y leen un solo personaje; uno co-
mienza la lectura y lee una oración, luego ambos giran y el segundo lee la 
segunda oración, nuevamente giran y así van compartiendo sus parlamentos.

5. Pídales que se paren frente a la clase, con sus libretos, todos los grupos cu-
yos diálogos constituyen una obra completa. Explíqueles a los alumnos que la 
lectura de todos los guiones se hará sin interrupción. El grupo A comenzará, 
y cuando llegue al final de su libreto, todos los alumnos del grupo mirarán al 
grupo B, lo cual será su señal para que ellos continúen, y así sucesivamente. El 
resto de la clase sólo podrá aplaudir al final de toda la representación.

6. Terminada la representación, es una buena idea pedir a cada grupo que re-
flexione, conversando unos con otros, respecto a cómo se sintieron respecto a su 
trabajo, y qué podrán hacer en el futuro para mejorarlo.

4.1.3.3 Hábitos mentales
Son disposiciones que deben desarrollarse conscientemente, pero que gradual-

mente ellos puedan aplicar a lo que leen de manera automática. Cuando un niño 
lee, y luego se pregunta acerca de lo que sabe, es bueno que evalúe sus conocimien-
to siguiendo ciertos procedimientos generales, como los señales a continuación. 
Explicar cómo sabe lo que sabe, es decir, cuáles son sus fuentes de conocimiento.
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Indicar desde que punto de vista fue presentado el conocimiento expuesto. Es 
importante que el niño se dé cuenta que las ideas e interpretaciones variarán se-
gún la persona que esté comunicándolas.

Relacionar los nuevos conocimientos con los ya vistos. Esto facilita recordar 
mejor las nuevas nociones.

Una manera de cuestionarse las nuevas ideas es tratando de hipotetizar qué 
sucedería si algunas de las condiciones expresadas fueran diferentes. El cuento del 
asno y del caballo es un buen ejemplo. Al tratar de imaginar respuestas a estas 
situaciones ficticias, el niño lograr entender mejor el alcance de los eventos y posi-
ciones escritas en el texto.

Finalmente, al comprender la relevancia de los temas estudiados, los alumnos po-
drán ordenar mejor sus conocimientos, y sabrán aplicarlos cuando sea necesario.

Al trabajar los hábitos mentales de manera explícita, se está comprometiendo a 
los alumnos en un trabajo metacognitivo, ya que se les pide que piensen en lo que 
deben hacer, y que lo realicen. El establecer estos hábitos en los educandos tomará 
un tiempo muy largo, quizás hasta dos o tres años escolares, pero el resultado será 
muy provechoso.

Sugerencias metodológicas
1. los alumnos copiarán el siguiente cuadro en sus cuadernos:

Hábitos mentales
1. Ofrecer Evidencia
¿Cómo lo sé?
2. Indicar el punto de vista
¿Qué perspectiva se presenta?
3. Establecer conexiones
¿Dónde he encontrado esa idea anteriormente?
¿Con qué se relaciona?
4.. Hipotetizar
¿Qué sucedería sí...?
5.. Indicar la relevancia
¿Por qué esto es importante?
¿Cuál es la significación de esta idea?

2.  Explique a los alumnos que el proceso que van a iniciar requerirá un largo pe-
ríodo de aprendizaje, pero que van a practicarlo con regularidad, y que usted es-
pera que sean prácticas que ellos perciban como úti9les durante toda su vida.
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3. Escoja un texto de alto interés, léalo con los alumnos variando actividades y, 
una vez terminado, modelo el proceso de hábitos mentales. Invítelos a que le 
recuerden cuáles son los pasos y a que le ayuden a responder las diversas pre-
guntas.

4. Utilice el procedimiento de los hábitos con todo tipo de textos y practíquelo cons-
tantemente, para que los alumnos vayan familiarizándose con su utilización.
¿Dónde fue escrito?
¿Cuándo fue escrito?
¿Qué hechos o sentimientos describe?
¿Cómo empieza y cómo finaliza?, etc.

Este tipo de preguntas les servirán de andamiajes o apoyos para escribir más 
adelante sus propios textos.

4.2 DESARRoLLo DE LA pRoDUCCIóN DE TExToS ESCRIToS 
EN ESpAñoL CoMo SEgUNDA LENgUA

4.2.1 activiDaDes De Desarrollo De la ProDucción De textos escritos
De acuerdo a los planteamientos básicos de esta propuesta didáctica, niños y niñas 
deben iniciar su aprendizaje de la escritura y producción de textos escritos en su 
lengua materna, para que vivan este proceso en forma significativa. Una vez que 
tengan un dominio del español suficiente como para comunicarse en forma oral en 
situaciones sencillas, podrán ser apoyados en la transferencia de las habilidades 
desarrolladas en lectura y escritura desde la lengua materna hacia la segunda 
lengua.

Cuando los niños participan en actividades de producción de textos escritos que 
se limitan sólo al cuaderno escolar, no logran tomar conciencia de la función comu-
nicativa del lenguaje escrito; es decir, creen que escribir en la escuela está destina-
do sólo a la lectura y revisión por parte del maestro.

Sin embargo, cuando los niños viven la producción de textos a través de la escri-
tura de cartas a niños de otros cursos o de otra escuela, de la elaboración de afiches 
para invitar a una presentación de títeres, de la redacción de noticias para el pe-
riódico mural, de la escritura de poemas para elaborar un libro que va enriquecer 
la biblioteca de aula, etc., ellos toman conciencia que se puede escribir diferentes 
tipos de textos y con variados propósitos. 

Al integra las actividades de escritura dentro de situaciones y contextos que les 
otorgan sentido, los niños sienten la necesidad de desarrollar con una mejor calidad 
la caligrafía, la ortografía y estructuración de oraciones. Estos aspectos formales 
del lenguaje escrito dejan de ser una tarea impuesta y, a menudo, aburrida para 
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las niñas y los niños, transformándose en un auténtico interés por desarrollarlos 
para que las personas a quienes sus textos van destinados, los comprendan y los 
aprecien.

Al recibir cartas de otros niños, por ejemplo, ellos valoran la importancia de una 
escritura legible que les permite leerla con facilidad. Del mismo modo se interesan 
por lograr que sus propios escritos sean también fácilmente leídos por aquellos que 
las recibirán.

El siguiente cuadro con los propósitos o funciones que pueden tener lso niños 
para producir textos escritos en la escuela, puede ayudarnos as ofrecerles variadas 
situaciones de comunicación. 

4.2.2. los niños escriben en la escuela Para interactuar con otros meDiante: 
Cartas
Saludos 
Felicitaciones, agradecimientos
Invitación, etc. 

HACER, PREPARAR
Recetas
Instrucciones para armar un objeto
Instrucciones de un juego, etc.

EXPRESARSE
Diario de vida
Sentimientos
Pensamientos, etc.

INFORMAR
Noticias
Entrevistas
Avisos, anuncios
Afiches, etc.

IMAGINAR
Cuentos
Poemas de fábulas
Leyendas, etc.
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ORGANIZARSE
Cuadro de turno o responsabilidades
Horario
Listado de participantes en trabajos de grupo
Cuadro de talleres, etc.

Recomendaciones para favorecer la conciencia del valor e importancia de la 
escritura:

Desde el inicio del aprendizaje en lengua materna, estimule a sus alumnos a 
aprender a escribir escribiendo, a través de variados tipos de textos. 

Cuando las niñas y los niños estén escribiendo un texto, otorgue más impor-
tancia al contenido o mensaje, que a susaspectos formales; ellos podrán mejorar la 
caligrafía, ortografía y sintaxis, una vez que perciban que lo que desean comunicar 
es comprendido y valorado por los demás.

Otorgue a sus alumnos la oportunidad de revisar y releer lo que han escrito con 
el fin de mejorar el texto y rescribirlo. 

Estimule a las niñas y niños a mostrar y comentar sus escritos con otras perso-
nas de su familia y comunidad. De este modo se favorece la toma de conciencia de 
la funcionalidad del lenguaje escrito y se desarrolla la autoestima positiva.

Promueva la recopilar ión de la cultura oral de las niñas y niños y de la comuni-
dad, es decir, las canciones, adivinanzas, mitos, leyendas, chistes, etc. El propósito 
es transformarlos en textos escritos y valorar el entorno cultural.

Sugerencias metodológicas
1. Ofrezca a sus alumnos modelos de escritura de saludos, felicitaciones y agrade-

cimientos. 
2.  Escriba ante los alumnos una felicitación verdadera destinada a una mamá del 

curso, y léala en vos alta.

Puerto Cabezas, 30 de mayo del 2007
Estimada señora Elena:
 
Deseo felicitarla por el nacimiento de su nueva hija. Ricardo nos ha contado 
que su hermanita es muy linda y sana. Esperamos que pronto pueda venir 
con ella para conocerla. Felicitaciones también papá.

Afectuosamente,
 

La maestra
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Converse con sus alumnos sobre hechos o acciones que merecen la escritura de 
un agradecimiento. Comente con ellos sobre lo grato que es recibir una nota de ese 
tipo.

Pídales que propongan un motivo para escribir una tarjeta de agradecimiento. 
Solicíteles que la redacten colectivamente y se la dicten mientras usted la escribe 
la pizarra. Luego, un alumno con buena letra podrá copiar el texto en hoja de papel 
que será enviada.

Por ejemplo, esta nota de agradecimiento a un anciano de la comunidad:

Nueva Guinea, 16 de mayo del 2007
Estimado señor Mamani:

Muchas gracias por venir a la escuela a contarnos las leyendas 
de nuestro pueblo Nosotros no sabíamos que se conocían tantas 
historias de ete lugar; hemos aprendido cosas muy importantes 
que podremos contar a nuestros hijos. Ojalá que otro día venga 
nuevamente porque nos gusta mucho escucharlo.

Gracias,

Los alumnos del tercer grado

Cartas

 Estimule entre sus alumnos la escritura de cartas, sobre la base de los siguien-
tes pasos:

Invítelos a elaborarlas y clasificarlas de acuerdo a criterios tales como cartas 
de solicitud, de agradecimiento, de invitación, de amor o amistad; cartas antiguas 
o recientes; el en español, en lengua indígena o en otro idioma llegas del país ex-
tranjero, etc.

 ¿Quién la escribió?
 ¿Cómo lo sabemos? (La respuesta la encontrarán en la firma)

 ¿A quién estaba dirigida? (Lo descubrirán en el encabezamiento o saludo)

 ¿Para qué la escribió? (Deberán descubrirlo leyendo el contenido de la 
carta)

 ¿Dónde fue escrita?  (Aparecerá junto a la fecha)

 ¿Cuándo fue escrita?  (Lo sabrán por la fecha)

 ¿Qué hechos o sentimientos describen?  (Aparecerá en el contenido)

 ¿Cómo empieza y cómo se despide?, etc.  (Con las fórmulas de slaudo y despedida)
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Este tipo de preguntas les servirán de andamiaje para escribir más adelante 
sus propias cartas.

Para facilitar este proceso de descubrimientos, ofrezca modelos de cartas en el 
pizarrón, frente a los niños.

Por ejemplo, cuénteles que usted tuvo una compañera de estudios que vive en 
otra ciudad y que últimamente la ha recordado mucho. Dígales que piensa escribir-
les una carta y que la preparará frente a ellos para que aprendan a escribir a sus 
amigos o familiares:

En primer lugar, explicará a las niñas y niños el motivo o propósito de la 
carta: 

Escribiré a mi amiga Sonia para contarle algunas noticias mías y preguntarle 
cómo han estado ella y su familia.

Señale que primero escribirá la fecha en la párte superior de la hoja y en se-
guida el encabezamiento o saludos: “Querida Sonia”. Cada vez que lo considere 
necesario, revise y cambie algunos aspectos de la carta, a medida que la escribe. 
Por ejemplo, podría decir: -Mejor voy a escribirle “Querida y recordada Sonia” para 
expresarle lo mucho que la recuerdo....

A medida que redacta la carta frente a sus alumnos, explíqueles que en este 
caso usted utiliza un tono coloquial o familiar para comunicarse, dado que se tra-
ta de una amiga; por este motivo se dirige a ella tratándola, de tú y no de usted, 
con expresiones informales y presencia de humor. Acláreles que si se trata de una 
carta a una persona con la que no tiene confianza, o una persona mayor, o alguien 
a quien desea solicitarle un trabajoo una autorización, utilizaría un estilo y tono 
diferente, más formales.

Redacte una fórmula de despedida y coloque su firma.
Cuando haya finalizado la carta, llame la atención de las niñas y niños sobre su 

contorno, con el fin de favorecer la toma de conciencia de la estructura que posee 
este tipo de texto.

Invítelos a escribir cartas en forma individual o en pequeños grupos, a través 
de los siguientes pasos:

Decidir el destinatario o a quien se le dirige: abuelos, amigos, una autoridad 
local o nacional, etc.
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Determinar el propósito de la carta.

Elegir el estilo o tono (lo que se llama registro de habla) que se utilizará en la 
carta: ¿se le tuteará o se le tratará de usted? ¿Se utilizarán expresiones formales 
o informales?

Pensar en el encabezamiento o saludo que se utilizará para comenzar la carta: 
querido, apreciado, distinguido, estimado, recordado, etc. 

Desarrollar el contenido de la carta con el fin de cumplir con el propósito de su 
escritura; en la redacción se debe cuidar los aspectos gramaticales ly su relación 
con la coherencia del texto.

Determinar la fórmula de despedida más adecuada a las características de la 
carta.

Una vez que los niños han escrito sus cartas, invítelos a revisarlas a través de 
diferentes procedimientos:

Leerla con el fin de autoevaluarlas y perfeccionarla; rescribir los pasajes que 
parezcan poco claros o incompletos.

Comentar si el tono de la carta corresponde al destinatario; decidir si parece 
demasiado seria, o muy informal, etc., y hacer los cambios que crean adecuados.

Observe el modelo de una carta a una amiga:
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Waspam, 12 de Junio del 2001

Querida Julia:

Ayer recibí tu carta y me puse muy contento, por eso te contesto ahora. Te felicito porque 
estásescribiendo muy bien, tu letra es mucho más legible que el año pasado cuando recibí tu primera 
carta. La maestra está contenta porque yo también he mejorado mucho mi escritura y hablo mejor en 
español. En esta carta me ayudó sólo un poquito.

Te quiero contar una buena noticia: mi hermana vendrá a visitarme. Se llama Ana igual que mi abuela 
y es muy noble; yo la recuerdo porque ella siempre me da ánimos para reír en la vida y para la vida.
En la escuela nos han felicitado porque nuestro curso hizo una exposición en el periódico mural sobre 
un proyecto de cuidado de la naturaleza. Lo mejore es que era en las dos lenguas que hablamos y 
eso les gustó mucho a nuestros padres. Nos tomaron una foto.

Gracias por el dibujo de tu casa, yo también te mando uno. Esperando que pronto me escribas 
nuevamente, se despide tu amigo.

Raúl

Para desarrollar las habilidades de escritura y producción de textos, invite asus 
alumnos a desarrollar un proyecto de correspondencia escolar, esto es establecer 
un intercambio de cartas entre alumnas y alumnos de dos escuelas.

Entre las ventajas de esta estrategia pedagógica, se puede destacar que ofrece 
un espacio natural y motivante APRA que las niñas y niños expresen por escri-
to, en su lengua materna o en español, pensamientos, sentimientos, experiencias, 
anécdotas, humor, fantasía, etc. Además, dado el interés que la actividad despierta 
en los alumnos, ellos sienten la necesidad de revisar y mejor su caligrafía, ortogra-
fía y sintaxis, de modo de ser fácilmente leídos por los destinatarios de sus cartas.

Tarjetas postales
Tal cual una postal verdadera, los niños dibujarán una escena en un lado del 

papel y el otro lado será divido en dos secciones. En la de la derecha escribirán el 
nombre del destinatario, una dirección apropiada al texto, además de dibujar una 
estampilla. En el espacio de la izquierda los niños escribirán una fecha apropiada 
a la lectura, y el texto de su misiva debe e4xpresar alguno de los elementos impor-
tantes leídos en el texto.

4.2.3. limericks
Un “limerick” (o verso disparatado), es también un poema de cinco verso, y su 
nombre se refiere al pueblo irlandés en el que nació el autor de este tipo de rimas. 
Es un tipo de poema que se presta para niveles más avanzados en el aprendizaje 
del español.
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Lkos dos primeros versos riman entre sí y también el tercero y el cuarto. El úl-
timo verso repite al rimero, aunque con algunas variaciones. Casi siempre se trata 
de situaciones divertidas o absurdas. Para estimular a las niñas y niños a crear 
limericks, se sugiere realizar las siguientes actividades:

Presente a sus alumnos algunos limericks creados por niños, tales como los 
siguientes:

Una tortuga muy apurada
A sus amigos llamó desesperada.
Un par de patines necesito para traer de la escuela
A mi tortuguito. Dijo la tortuga muy apurada.
 (Ruperto, 10 años)

Un lápiz muy perezoso y cansado
se aburrió de tanto dictado.
Lanzó un gritó a la maestra Lucero
la que de inmediato le puso cero,
al lápiz perezoso y cansado.
(Anita, 11 años)

Invite a los alumnos a escribir limericks. Pídales que sigan los siguientes pasos:
Imaginar un personaje: una estrella, un animal, una silla, un bombero, etc.• 
Describir brevemente al personaje. Por ejemplo, una estrella muy coqueta; luna • 
silla bailarina, etc.
Escribir el primer verso, que puede comenzar con “Había una vez...; un....• 
En el segundo verso imaginar algo que le pasó o que desea ser o hacer el perso-• 
naje, y que debe rimar con el primer verso.
Escribir los dos versos siguientes y rimarlos entre sí, recordando que los lime-• 
ricks son verso absurdos que hacer reír.
Terminar el “limerick” escribiendo el quinto verso, incluyendo al personaje del • 
primero.

Poemas de nunca acabar
Este tipo de poema se caracteriza porque puede continuar indefinidamente, ya 

que se trata de encadenar versos que riman, los unos a partir de los anteriores. 
Estos poemas siempre comienzan con el adverbio cuando. Para estimular a sus 
alumnos a crear este tipo de poemas se sugiere:
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Léales un “Poema de nunca acabar” creado por otros niños, como éste:

Cuando me como un pastel
me dan ganas de reír.
Cuando me dan ganas de reír
voy corriendo a la huerta.
Cuando voy corriendo a la huerta
mis pollitos me persiguen.
Cuando mis pollitos me persiguen
el gato se pone celoso.
Cuando el gato se pone celoso
mi tía le da chocolate.
Cuando mi tía le da chocolate
Etc.
 (Ruth, 12 años)

Ayude a sus alumnos a crear este tipo de poemas.

Forme grupo y pídales que cada grupo elabore un verso que debe ser seguido por 
otro grupo, y así sucesivamente.

4.2.4. noticias
Se sugiere pedir a los alumnos que nos cuenten los hechos significativos que les 
han llamado la atención para luego transformarlos en auténticas noticias.

Explíqueles que la noticia responde básicamente a las preguntas:
¿Quién o quiénes están implicados en los hechos?
¿Dónde ocurrieron?
¿Qué sucedió?
¿Cuándo?
¿Cómo?
¿Por qué?

Los ámbitos pueden variar y van desde la escuela, el barrio, la ciudad, el país, 
hasta noticias internacionales que atraigan su interés. En general se privilegian 
noticias cercanas al niño como: el nacimiento de una hermanita, la llega o partida 
de un familiar, la adquisición de un animal, el matrimonio de un hermano, etc.

Con el fin de estimular a los niños a escribir noticias, realice las siguientes 
actividades:
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Cuente y comente noticias escuchadas en su hogar, en los recreos, en la radio, la 
televisión y/oleídas en los periódicos.

Invite a los alumnos a seleccionar una noticia que quieran comunicar, a partir 
de una situación específica: la familia, el curso, la vida escolar, sucesos nacionales 
e internacionales.

Pídales que determinen a quienes se dirigirán las noticias.

Invítelos a redactar la noticia con un vocabulario simple y preciso.

Ensaye la redacción de las noticias sobre la base de oraciones directas y breves, 
siguiendo el orden lógico de la oración gramatical: sujeto, verbo y complementos.

Identifique con los alumnos en un diario, los elementos de la noticia.

4.2.5. Desarrollo De la ortografía
“Tener buena ortografía” significa quese escribe con precisión y en el orden apro-
piado las letras que componen una palabra. Incluye el acento gráfico o tilde y los 
signos de puntuación.

El aprendizaje de la ortografía no es independiente al proceso de aprendizaje del 
lenguaje escrito, sino uno de los aspectos que lo caracterizan. El lema referido a la 
lectura: “se aprende a leer, leyendo”, rige igualmente para la escritura: “se aprende 
a escribir, escribiendo”; de ahí que el aprendizaje de la ortografía depende, en gran 
parte de la práctica de la escritura y de la lectura.

Para lograr un adecuado uso de la ortografía se requiere, el interés por comunicar-
se por escrito de acuerdo a propósitos claros y dentro de contextos significativos.

El aprendizaje de la ortografía se considera difícil, especialmente por lo niños, 
por lo que es útil comentar esa dificultad. Por ejemplo, no siempreexite una relación 
regular entre el fonema y el grafema; es decir, entre la letra y el sonido. Por ejemplo 
la g y la la c suenan de distinta manera si van acompañadasde la e y de la i; la h 
es muda y también lo es la u en las sílabas gue, gui; que, qui, etc. En el español 
hablado en nuestro país esta falta de regularidad se ve aumentada, porque se pro-
nuncian de la misma manera algunas letras como la s, c, z; v y la b; ll y la y.

La cierta falta de lógica de la ortografía tiene razones históricas. Inicialmente, 
al reproducir el lenguaje escrito se buscaba la total correspondencia entre el fone-
ma y el grafema. Al producirse cambios en el lenguaje hablado, obviamente debían 
producirse cambios en el lenguaje escrito. Sin embargo, el lenguaje escrito, en la 
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práctica, tendió a ser estable y resistente a los cambios del lenguaje oral. Por ejem-
plo, en español existen muchos elementos tradicionales, como es el caso de la h, o 
de la u en el grupo qu y en gue, gui.

La ortografía se caracteriza por su unidad, independientementede la variedad 
de pronunciación que exista entre los hablantes de una misma lengua. En la mayo-
ría de hispanohablantes no existe diferenciación de pronunciación entre la c, s y la 
z; sin embargo, en el español escrito, este mismo fonema se representa por los tres 
grafemas. La unidad ortográfica se justifica porque sería difícil la comunicación y 
disfrutar de la literatura latinoamericana si la escritura de cada país se convirtie-
ra en una jerga localista, incomprensible para los lectores de otros países.

Sugerencias metodológicas
1.  Escribir con un propósito
 Integrar al proceso de enseñanza-aprendizaje, la práctica de leer y escribir con 

un propósito claro. Por ejemplo, un proyecto de editar una revista del colegio o 
del curso puede despertar en los alumnos la necesidad e interés por leer y es-
cribir varios tipos de textos: noticias, avisos, anuncios, entrevistas, reportajes, 
chistes, etc. La necesidad de socializar estos escritos, es decir, publicarlos o 
mostrarlos a otras personas, motiva a los alumnos a preocuparse de la ortogra-
fía y de otros aspectos formales del lenguaje escrito.

2.  La adecuada ortografía facilita la comunicación
 La calidad de la expresión escrita y de la comunicación comprende una correcta 

ortografía. Las niñas y los niños se expresan de la ortografía como una activi-
dad aburrida y sin sentido; ellas y ellos la asocian con dictados que les resultan 
difíciles y cuya función es evaluar sus errores. 

3. El desarrollo de la conciencia fonológica favorece el aprendizaje de la 
ortografía

 Analizar los componentes de las palabras y asociar cada fonema a su correspon-
diente articulación y a la letra (grafema) que lo representa. Este aprendizaje 
inicial se refuerza si se le apoya con un gesto correspondiente a cada fonema.

4.  La practica de la lectura favorece la buena ortografía
 Estimule la práctica de la lectura, existe evidencia de que los buenos lectores, 

tienen en general buena ortografía. El que lee no sólo comprende las palabras 
sino que”ve” sus características ortográficas. Para saber que “almohada” tiene 
una “h” es necesario haberla visto escrita, dado que la palabra oral carece de 
esa información. Evite escribir un gran número de veces la palabra aislada de 
su contexto.

5.  La autoevaluación y reescritura mejoran la ortografía
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 Cuando las niñas y los niños saben que sus escritos serán leídos por otros, sien-
ten natural la revisión y corrección formal de sus textos. Es importante tomar 
conciencia de que escribir implica la necesidad de reescribir los textos.

6.Destacar los logros y no sólos errores
 No interrumpa el proceso creativo de la escritura, corrigiendo las faltas de 

ortografía (por ejemplo, si el alumno está escribiendo un chiste o un cuento). 
La intervención debe limitarse a responder a las preguntas de los educandos, 
a recomendar el uso del diccionario y a estimular la revisión individual e inte-
ractiva de sus textos, una vez terminados.

 Destaqueen primer lugar los aciertos ortográficos que efectúen los estudiantes 
y por último las equivocaciones.
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