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¿Cómo trabajar la iniciación a la lectura en casa? 

 

Es un trabajo que si bien no es sencillo, tampoco escapa de algo complejo, ayduar 

en esto a los estudiantes es sencillo, lo que mas necesitamos es constancia y 

práctica, pero una práctica diaria en pequeños tiempos, para apoyar ello enviamos 

un paso a paso para estudiar letra por letra y conseguir la adhesión del fonema y 

grafema y comenzar a leer pausadamente.  

Cabe destcar que en la carpeta donde usted encontró este comunicado encontrará 

dos elementos necesarios para seguir los pasos aquí presentes que son: 

- 3B_CUADERNILLO_DE_CALIGRAFÍA _INICIACIÓN_A_LA_LECTURA 

- 3B_CUADERNILLO_DE_LECUTRA_PASO_A_PASITO 

 

PASOS A SEGUIR DÍA UNO  

- Primer enseñaremos el SONIDO de la letra, haciendo que el o la estudiante repita 

junto a usted el sonido.  

- Luego preguntaremos a el o la estudiante cosas que comiencen con ese sonido.  

(si dice entre 3 y cuatro estamos bien) 

- Posteriormente le diremos que la letra que estamos viendo se 

llama CONSONANTE y que cuando la juntamos con una VOCAL se llamará sílaba. 

(inmediatamente hacemos un ejemplo) “si juntamos la consonante /l/ (hacemos el 

sonido) con la vocal a ¿cómo suena? "la" (felicitamos) y hacemos el ejercicio de 

preguntar que cosas comienza con la sílaba "la" .. hacemos que dibuje o bien si 

tenemos impresora previamente iimágenes de diferentes cosas con las 5 sílabas y 

hacemos que clasifique las pegue Repetiremos este ejercicio con las 5 sílabas.  

 

PASOS A SEGUIR DÍA DOS 

- Al día siguiente retomaremos el trabajo de la consonante, recordando cómo suena 

y cómo suena cuando formamos una sílaba, revisamos el trabajo realizado 

anteriormente. 

- De los dibujos que pegó, nos preocuparemos de dejar un pequeño espacio debajo 

de cada dibujo y si, por ejemplo, dibujo o pego una lana, lo que usted hará es dejar 

un espacio en la sílaba "la" y escribir la sílaba "na", debe quedar 

así _____na entonces preguntaremos a el o la estudiante cual es la sílaba inicial 

donde el o la estudiante deberá responde "la" y escribirlo con su letra, POR FAVOR 

procurar que esta sea manuscrita y no imprenta. 

- Haremos el mismo ejercicio con cada sílaba inicial.  

- Luego tendremos previamente preparado imágenes son sílaba final "la" "le" "li" "lo" 

"lu", como por ejemplo perla, sala, etc. (se puede buscar en internet) e igualmente 

con sílaba medial como por ejemplo escalera elefante, etc.  

para la sílaba medial, final e inicial será importante colocar énfasis en la 



Corporación Educacional San Sebastián                                                                                                                              

Escuela  Básica “San Sebastián”                                                     Ed. Diferencia: Florencia Pinto I.                                                                                                                   

PADRE LAS CASAS – 2335471                                                   Asignatura: Lenguaje y Comunicación 

segmentación silábica, sobre todo para dar énfais de donde va la sílaba que se 

va a escribir.  

 

PASOS A SEGUIR DÍA TRES 

- Se repasará lo del día anterior, haciendo de tres a cuatro ejercicios para recordar, 

también volviendo a recordar que una consonante con una vocal se llama sílaba, 

(es importante ese concepto y que el o la estudiante logre comprenderlo), 

posteriormente se realiza la grafía de las sílabas, así mismo la lectura de las 

palabras que ahí aparecen, y las actividades del cuadernillo, tratando que en un 

principio sea silábico pero luego con la practica sea fluido, es importante en este 

paso la retroalimentación inmediata  

 

PASOS A SEGUIR DÍA CUATRO 

- En la carpeta donde encntró este comunicado, se adjunta un libro que se llama 

“paso a pasito” el cual tiene lecturas progresivas, usted lo descargará y sin 

imprimirlo, por que no es necesario, hara que el o la estudiante lea en voz alta (es 

muy importante que sea en voz alta y que se escuche leer) e ir corrigiendo 

inmediatamente cuando la relación fonema/grafema no sea correcta.  

 

PASOS A SEGUIR DÍA CINCO 

- Hago recuento de los ultimos cuatro días y paso a la consonante siguiente del 

cuadernillo que igualmente se encuentra en la carpeta donde encontró este 

comunicado, siguiente los mismo pasos y dinámicas.  

 


