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En esta segunda parte de la guía, en primer lugar trabajaremos palabras que pertenecen al 
contexto de la casa, con el fin estimular visualmente la lectura intuitiva de los niños. En este 
sentido desde la asociación palabra objeto, los chicos realizarán un proceso de lectura natural, que 
parte de su contexto inmediato. En segundo lugar, crearemos un material para estructurar 
palabras que sean de interés para los niños y que les permitan comunicar algunas ideas, 
emociones o sentimientos. 

4. Rótulos: Acciones a seguir, pídele ayuda a tus padres para que hagan equipo: 

➢ Para definir el tamaño de los rótulos: Dobla una hoja de block de manera horizontal en dos 
partes iguales, formando dos rectángulos alargados (similar al rótulo de tu nombre que 
hicimos en clase). Recorta por la línea recta que se formó y obtendrás el tamaño indicado 
para cada rótulo. De cada hoja te saldrán dos rótulos. (puedes utilizar block carta u oficio, 
el que tengas en casa). 

➢ Traza a cada rótulo un renglón en el centro, de tal manera que al escribir las palabras se 
diferencien las letras que suben y las que bajan del renglón.  

➢ La letra debe ser estética, clara y legible, preferiblemente la primera letra de cada rótulo 
va en mayúscula y las demás en minúsculas. 

➢ Elige un primer lugar de la casa que desees rotular (cocina, sala, comedor, habitación, etc). 
Puedes marcar márgenes por colores o utilizar distintos marcadores para hacer la letra, y 
así diferenciar los rótulos de cada espacio, por ejemplo; rótulos de la sala de color 
amarillo, los de la habitación de color azul, etc. 

➢ Tú decides a qué objetos de cada espacio le quieres hacer un rótulo, mínimo 5 por cada 
espacio, máximo 8 para no saturar. 

➢ Si tu elección es iniciar por la habitación, observa que hay en ella que te llame 
particularmente la atención, por ejemplo: Juguetes, ropa, zapatos, cama, tablero, cuentos, 
etc.  Tus padres pueden trazar con lápiz los nombres de cada rótulo y tú pasarlos con 
marcador o hacerles un toque de decoración si lo prefieres. 

➢ Lee durante la semana cada palabra y mira muy bien el objeto al que pertenece. 
➢ Luego tus papás van a intercambiar los rótulos de lugar y tú deberás retornarlos a su 

ubicación de origen. Así veremos qué tal está tu memoria visual. 
➢ Paulatinamente irás rotulando el resto de la casa. 
➢ Para el desarrollo de esta actividad te puedes tomar hasta tres semanas. 

 
 
Veamos un ejemplo de cómo quedarán los rótulos (aclaración: en el computador no es 
posible el trazado del renglón para evidenciar claramente las letras que suben y bajan del 
renglón, pero cuando los realices en el papel no tendrás ningún problema). 
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5. Juguemos a escribir listas de objetos:  

Después de haber leído tus rótulos por 2 semanas, ahora serás un escritor, en tu cuaderno de 
Proyecto tus padres van a trazar una tabla de tres columnas, en la cual vas a realizar un listado de 
8 palabras que correspondan a 8 rótulos de la casa. En la primera columna vas a realizar escritura 
espontanea, luego tus padres escriben con su letra en la segunda columna, tu confrontas en qué 
se parecen y en qué son diferentes la escritura tuya y la de tus papás y reescribes en la tercera 
columna imitando al adulto. 

Ejemplo de la distribución de la tabla y las posibles formas escriturales que podrían aparecer de 
acuerdo a la etapa de escritura de cada niño: 

Escritura como creo que es: 

(Se vale como el niño (a) lo 

haga) 

Escritura de mamá o papá: 

(Mientras el adulto escribe 

pronuncia la palabra) 

Mi escritura después de 

confrontar: 

Observo la escritura del 

adulto y reescribo  

cma Cama Cama 

Cueto Cuento Cuento 

Aeipomatc Zapato  Zapato 

Aa Sala Sala 



ebea Nevera Nevera 

meesa Mesa Mesa 

Epejo Espejo Espejo 

Jujetes Juguetes Jueguetes 
 

6. Ahora escribamos para otros: Los niños suelen mostrar deseo por aprender el código escrito 
para escribir notas, cartas o palabras de afecto a las personas significativas con quienes comparten 
su vida cotidiana.  

En familia podemos crear varios abecedarios utilizando cualquier material que esté al alcance: con 
tapas de gaseosa marcadas al interior o al exterior con las diferentes letras, también con cartón, 
cartulina, madera, pastas, entre otros. Los chicos quieren escribir palabras que les sean cercanas 
como mamá, papá, el nombre de éstos o de sus hermanos, también desean manifestar 
sentimientos o afectos a través de expresiones o frases como: lindo, hermosa, bello, te amo, te 
quiero, eres el mejor, etc. En algunas casas se cuenta con tableros para escribir, este puede ser un 
medio útil para complementar la actividad. 

Podemos ir utilizando el material diseñado, en varias vías: 

✓ Los niños escriben solos intuitivamente (utilizando las letras elaboradas) y luego 
confrontan con la escritura del adulto en el tablero, para agregar, quitar o cambiar las 
letras que no correspondan. 

✓ Los padres escriben en el tablero la fase o palabra que el niño quiere expresar y éste busca 
una a una las letras que necesita para construir la frase o palabra. 

✓ El niño propone una palabra y en compañía del adulto marca los golpes o sonidos de la 
misma (es decir sus sílabas), y construyen juntos la palabra completa. 

✓ Cada niño elije una de las frases que más le gusta escribir y la plasma en el cuaderno de 
Construcciones del saber, acompañada con un dibujo y la afirmación: Soy un escritor. 

✓ Se envía al Wpp de mundo de lectores una foto que registre la experiencia como 
escritores. 

Ejemplos de materiales para construir las letras de los abecedarios: 

 
 

   

 

Sugerencia para los padres: Lean desde el punto 4 hasta el último (ustedes solos), si hay alguna 
instrucción que no les resulte clara o fácil de comprender consulten con la maestra vía wpp, 
busquen los materiales requeridos para el desarrollo de todos los puntos de la guía, hagan un plan 
de trabajo para tres semanas que permita su desarrollo de manera armónica, y por último, pongan 
en marcha las actividades. La profe enviará una rúbrica de autoevaluación para que en familia los 
niños registren sus logros, avances y dificultades. 


