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Nota: Cualquier observación encontrada en este libro, por favor escribir a la Dirección 
General de Innovación Tecnológica y Educativa de la Secretaría de Educación, para 
ser rectificado y mejorado en las próximas ediciones, nuestro correo electrónico 
es:dgite@educatrachos.hn



Presentación

El Gobierno de la República de Honduras, a través de la Secretaría de Educación, y 
con el apoyo de aliados de la sociedad civil y la cooperación internacional promueve, 
para el año 2021, el establecimiento de vínculos educativos que permiten las TIC, 
o haciendo uso de medios de educación a distancia más tradicionales como la 
televisión, la radio, llamadas telefónicas o materiales impresos.

Dentro de los materiales impresos a utilizarse en el año lectivo 2021, la Secretaría de 
Educación, con el apoyo del proyecto De Lectores a Líderes-USAID, ha desarrollado 
las Guías de Aprendizaje para la Nivelación de Español (GANE). Estos materiales 
tienen como propósito apoyar la nivelación en el campo curricular de Español, 
propiciando aprendizajes fundamentales de lectura y escritura de niños y niñas de 
primer y segundo ciclo de Educación Básica. Las GANE están organizadas en tres 
niveles: básico, intermedio y avanzado. Esta Guía de Aprendizaje es la primera, de 
dos, correspondiente al nivel básico.

Los destinatarios de las GANE son niños y niñas que, en la gestión escolar 2020, 
debían cursar algún grado comprendido entre primero a sexto de Educación Básica, 
a quienes el sistema educativo no logró atender. Asimismo, las GANE están dirigidas a 
niños y niñas que, habiendo cursado algún grado comprendido entre primero a sexto 
de Educación Básica en la gestión 2020, recibieron atención parcial o completa, pero 
no lograron alcanzar los aprendizajes esperados.

La presente Guía de Aprendizaje para la Nivelación en Español, volumen 1 del nivel 
básico, tiene como propósito apoyar el aprendizaje y el desarrollo de las habilidades 
básicas de la lectoescritura inicial, así como de la comprensión lectora. En cada 
lección, las y los docentes, madres o padres de familia, tutores o encargados, podrán 
dirigir una serie de actividades para que niños y niños adquieran sistemáticamente 
la conciencia fonológica, el conocimiento del principio alfabético y la habilidad para 
decodificar los textos escritos. También se espera que, a través de la escucha o lectura 
de textos cortos, puedan desarrollar la comprensión literal, además de ampliar su 
vocabulario.

La Secretaría de Educación ofrece estos recursos educativos para contribuir al 
proceso de nivelación de niños y niñas para que puedan retomar su trayectoria 
educativa, partiendo del desarrollo de las habilidades de hablar, escuchar, leer y 
escribir, necesarias para asumir las correspondientes al grado de ingreso en 2021. 
En general, la Secretaría de Educación procura, con la implementación de esta y 
otras estrategias, garantizar el derecho a la educación de todos los niños, niñas y 
adolescentes de Honduras.
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Guía de Aprendizaje para la Nivelación de Español (GANE)

Nivel Básico
¿Qué encontrará en la GANE del Nivel Básico?

1  Al inicio de cada lección se presenta lo que se espera que los niños y niñas   
    aprendan:

2  También, en la primera página de  
     cada lección, se presenta un cuento y  
     preguntas para entender la lectura. 

3  Para apoyar la enseñanza de la 
lectura y escritura, hay letras que 
pueden ser recortadas para que niños 
y niñas las manipulen.

4  Al final de cada lección, hay una tabla 
con preguntas que permiten saber si el 
niño o niña aprendió lo que se esperaba.

18 Lecciones para enseñar las letras a través de diferentes actividades:   
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Lección 1 - nivel básico2

Al final de esta lección, los niños y las niñas podrán: 
• Entonar una canción para conocer las vocales.
• Conocer la vocal “a”.  

1  Cante la canción haciendo los gestos y señas que se indican. Después,  
     hágalo junto con el niño o niña.

Señale todas las vocales y baile, tal y 

como lo dice la canción. 

Ya vienen llegando
las cinco vocales;
bailando y cantando 
a, e, i, o, u. 

Acá está la a
se ríe al pasar
a, a, a, a, a. a

e Ya viene la e;
saltando en un pie
e, e, e, e, e. i Aquí está la í;

diciendo que sí
i, i, i, i, i.  

La o ya llegó
y un gran salto dio
o, o, o, o, o.   o Faltaba la u

salúdala tú
u, u, u, u, u. 
Las cinco vocales
a, e, i, o, u. 

u

Las vocales

Dé un salto para la letra “o” 

y anime a los niños y niñas a 

hacerlo también. 

Toque la vocal que se 

menciona y muévase al ritmo 

de la canción: ríase y salte. 

Vocal “a”
Por ejemplo, al finalizar esta lección, 
se espera que los niños y niñas 
entonen una canción sobre las 
vocales y que conozcan la letra “a”.

tt
9

Lección 9 - nivel básico26

Al final de esta lección, los niños y las niñas podrán: 
 • Conocer una historia.
 • Leer palabras con la letra te (t). 

1  Realice las siguientes preguntas sobre el dibujo de la lectura:  
• ¿Qué ves en el dibujo?
• ¿Qué crees que va a pasar en la historia?

2  Lea el poema con una entonación adecuada. 

3  Haga estas preguntas para platicar sobre el texto.   
• ¿Quién era Tina?
• ¿A quién fue a visitar Tina?
• ¿Quién quiere atrapar a Tina?

4  Pida que señalen los dibujos cuyos nombres comiencen con el primer 
sonido de la palabra Tina.  

Tina conejita 
se fue a visitar 
a su gran amiga
la garza real. 

Por los caminitos
cargados de sol,
todos los pajaritos
le dicen adiós. 

Al cruzar el bosque
le avisa un tucán,
que el lobo perverso 
la quiere atrapar. 

Tina conejita
su rumbo cambió,
y el lobo bandido
burlado quedó. 

Tina conejita

Letra te (t)

Preguntas que 
se hacen antes 
y después de 
leer.

t

Lección 4 - primer grado 3

6  Pida que coloquen un frijol o una piedrita encima de las palabras que  
     tengan te. 

7  Recorte las letras que están arriba y pida que formen la palabra “tomate”. 

8  Diga las siguientes palabras y pida que las formen usando las letras    
     recortadas. Pida que lean las palabras a medida que las van formando.

9  Escriba la letra te frente al niño y diga el nombre en voz alta.

5  Presenta la letra te (t). Recuerde seguir los pasos. 

t mo a et p l

• pato
• elote
• maleta

• té
• lata
• tela

tT
10  Solicite que escriban la letra te en mayúscula y minúscula en dos       
     renglones del cuaderno. 

11  Pida que lean el texto de la siguiente página. Siga los pasos:

 T  T  T  T  T  T  T 
 t  t  t  t  t  t  t  t 

Lea el 
texto.

Lea el texto 
junto con 
el niño o 
niña. 

Pida que 
lea por sí 
solo o sola.

1 2 3

tomate tina loma papá

palo masa pato lata

Lección 1  - primer grado 3

2  Mencione el nombre de los siguientes dibujos, diciendo con fuerza el sonido  
     inicial.   

  A   A   A   a   a   a   a 
5  Pida que dibujen tres objetos o animales cuyos nombres comienzan con la  
     letra a. Después, solicite que escriban la letra “a” debajo.    

3  Pida que toquen los dibujos cuyos nombres comienzan con el sonido de la  
    letra a.   

4  Presente la letra a, siguiendo los pasos:    

6  Revise los dibujos y las letras contestando las siguientes preguntas: 

Muestre la letra y diga el nombre: esta es la letra a.1

a
Escriba la letra frente al niño o niña y diga el nombre. 

Pida que escriban la letra a en dos renglones del cuaderno.

2

3

¿Realizó los dibujos 
que comienzan con 
la letra a?

Realizó todos o casi 
todos los dibujos 
correctamente.

Realizó solo uno o 
dos dibujos.  

No realizó los 
dibujos.  

Vuelva a explicar la lección, si el niño o la niña está en la zona amarilla o roja.  



¿Cómo usar la GANE del Nivel Básico?

Prepárese1

2

3

Haga las actividades

Evalúe y tome decisiones 

• Lea los objetivos que están al inicio y, en general, lea toda la lección.  
  Prepare algunos recursos básicos: lápiz carbón, un cuaderno, borrador  
  y tijeras. 

• Pida al niño o niña que realice las  
  actividades numeradas que están     
  en cada lección. 

• Permita que el niño o niña trabaje  
  a su ritmo, pueden tardar dos o      
  tres días en realizar todas las       
  actividades de cada lección. 

• Las GANE no son desechables, los  
  niños y niñas no deben rayarlas.  
  Esta es una guía para que usted  
  oriente las actividades a realizar. 

• La última actividad de cada lección sirve para ver si los niños y niñas      
   han logrado los objetivos presentados al inicio. 

• Reflexione usando las preguntas que están en la tabla al final de     
   cada lección. Si los objetivos no se han logrado, realice nuevamente      
   las  actividades con los niños y niñas que lo necesiten. 

• Busque un lugar apropiado  
  para hacer las actividades.    
  De preferencia, un espacio  
  al aire libre. 

Estos son los objetivos.

1

Lección 1 - nivel básico2

Al final de esta lección, los niños y las niñas podrán: 
• Entonar una canción para conocer las vocales.
• Conocer la vocal “a”.  

1  Cante la canción haciendo los gestos y señas que se indican. Después,  
     hágalo junto con el niño o niña.

Señale todas las vocales y baile, tal y 

como lo dice la canción. 

Ya vienen llegando
las cinco vocales;
bailando y cantando 
a, e, i, o, u. 

Acá está la a
se ríe al pasar
a, a, a, a, a. a

e Ya viene la e;
saltando en un pie
e, e, e, e, e. i Aquí está la í;

diciendo que sí
i, i, i, i, i.  

La o ya llegó
y un gran salto dio
o, o, o, o, o.   o Faltaba la u

salúdala tú
u, u, u, u, u. 
Las cinco vocales
a, e, i, o, u. 

u

Las vocales

Dé un salto para la letra “o” 

y anime a los niños y niñas a 

hacerlo también. 

Toque la vocal que se 

menciona y muévase al ritmo 

de la canción: ríase y salte. 

Vocal “a”

6

Lección 6 - nivel básico16

Letra pe (p)

Al final de esta lección, los niños y las niñas podrán:
 • Conocer una historia.
 • Leer palabras con la letra pe (p).  

1  Realice las siguientes preguntas sobre los dibujos:  
• ¿Qué ves en el dibujo?
• ¿Qué crees que va a pasar en el cuento?

2  Lea el texto con una entonación adecuada. 

3  Haga estas preguntas para platicar sobre el texto: 
• ¿Qué le cayó a Pito en la cabeza?
• ¿A quiénes se encontró Pito en el camino?
• ¿A quién le fue a contar Pito lo sucedido?
• ¿Qué les dio la dueña de la casa a Pito y sus amigos?

Un día, el pollito Pito se fue al patio y le cayó un 
mango verde en la cabeza. — ¡Santísimo! -gritó 
muy asustado — el cielo se está cayendo.  Pito el 
pollito salió corriendo para avisarle a la dueña de 
la casa. 

Camina que camina, Pito se encontró a la gallina 
Fina y le contó que el cielo se estaba cayendo. El 
pollito Pito y la gallina Fina, corrieron a contarle a 
la dueña de la casa.  

Camina que camina, Pito y Fina se encontraron al 
gallo Malayo y le contaron que el cielo se estaba 
cayendo. Ahora, el pollito Pito, la gallina Fina y el 
gallo Malayo, corrieron a contarle a la dueña de 
la casa.

Camina que camina llegaron hasta donde la 
dueña de la casa y le dijeron: — El cielo se ha 
rajado, mándelo a componer, porque tarde o 
temprano se va a caer. La dueña se rio, y les 
dio un pastel de premio por toda la carrera que 
dieron, solo para avisar el problema.

El pollito Pito

Las actividades están con texto 
en color azul. 

Actividad de evaluación.  

Preguntas de reflexión y 
toma de decisiones. 

Ññ

Lección 10 - nivel básico 31

 6   Pida que pongan un frijol o una piedrita encima de las palabras que 
       tengan la letra eñe (ñ).

 5   Presente la letra eñe (ñ). Recuerde seguir los pasos.

7  Recorte las letras que están arriba y pida que formen la palabra “piñata”. 
8  Diga las siguientes palabras y pida que las formen usando las letras   
     recortadas. Pida que lean las palabras a medida que las van formando. 

p ñi a at o n

piña niño mesa papá

niña masa puño leña

• piña
• niña
• niño

9  Escriba la letra eñe (ñ) frente al niño o niña y diga el nombre en voz alta:       
     eñe mayúscula y eñe minúscula. 

 11   Pida que ordenen las letras y que escriban en el cuaderno el nombre de     
       cada dibujo. Después, solicite que lean las palabras que escribieron

10  Solicite que escriban la letra eñe (ñ), en minúscula y mayúscula, en dos   
     renglones del cuaderno. 

12  Revise las palabras que escribieron y leyeron, contestando las siguientes     
    preguntas:  

ñÑ

 ñ  ñ  ñ  ñ  ñ  ñ     
 Ñ  Ñ  Ñ  Ñ  Ñ  Ñ  

ñ  l  e  a p  ñ  i  a ñ  o  p ul  a  p  a  ñ   a  i  ñ  n

¿Escribió correctamente 
las palabras?

Escribió todas 
o casi todas 
las palabras 
correctamente.

Escribió tres 
palabras 
correctamente. 

Escribió una o dos 
palabras correctamente.

¿Leyó las palabras que 
escribió?

Leyó todas o casi 
todas las palabras. 

Leyó tres 
palabras.

Leyó una o dos palabras. 

Vuelva a explicar la lección, si el niño o la niña está en la zona amarilla o roja.  
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Lección 1 - nivel básico2

Al final de esta lección, los niños y las niñas podrán: 
• Entonar una canción para conocer las vocales.
• Conocer la vocal “a”.  

1  Cante la canción haciendo los gestos y señas que se indican. Después,  
     hágalo junto con el niño o niña.

Señale todas las vocales y baile, tal y 

como lo dice la canción. 

Ya vienen llegando
las cinco vocales;
bailando y cantando 
a, e, i, o, u. 

Acá está la a
se ríe al pasar
a, a, a, a, a. a

e Ya viene la e;
saltando en un pie
e, e, e, e, e. i Aquí está la í;

diciendo que sí
i, i, i, i, i.  

La o ya llegó
y un gran salto dio
o, o, o, o, o.   o Faltaba la u

salúdala tú
u, u, u, u, u. 
Las cinco vocales
a, e, i, o, u. 

u

Las vocales

Dé un salto para la letra “o” 

y anime a los niños y niñas a 

hacerlo también. 

Toque la vocal que se 

menciona y muévase al ritmo 

de la canción: ríase y salte. 

Vocal “a”



Lección 1  - nivel básico 3

2  Mencione el nombre de los siguientes dibujos, diciendo con fuerza el sonido  
     con el que empieza cada palabra.

a  a  a  a  a  a  a  a

5  Pida que dibujen tres objetos o animales cuyos nombres comienzan con la  
     letra a. Después, solicite que escriban la letra “a” debajo.    

3  Pida que toquen los dibujos cuyos nombres comienzan con el sonido de la  
    letra a.   

4  Presente la letra a, siguiendo los pasos:    

6  Revise los dibujos y las letras contestando las siguientes preguntas: 

Muestre la letra y diga el nombre: esta es la letra a.1

a
Escriba la letra a minúscula frente al niño o niña y diga 
el nombre: a minúscula. Haga lo mismo con la letra A 
mayúscula.

Pida que escriban la letra a, en dos renglones del cuaderno.

2

3

¿Realizó los dibujos 
que comienzan con 
la letra a?

Realizó todos o casi 
todos los dibujos 
correctamente.

Realizó solo uno o 
dos dibujos.  

No realizó los 
dibujos.  

Vuelva a explicar la lección, si el niño o la niña está en la zona amarilla o roja.  

A  A  A  A  A  A  A  



2

Lección 2 - nivel básico4

Al final de esta lección, los niños y las niñas podrán:
• Entonar una canción para recordar las vocales.
• Conocer las vocales “e” y “o”.

1  Pida que canten, junto con usted, la canción “Las vocales” de la página 7.

2  Mencione el nombre de los siguientes dibujos, diciendo con fuerza el sonido  
     inicial con el que empieza cada palabra.   

3  Pida que toquen los dibujos cuyos nombres comienzan con el sonido de la  
     letra e.   

4  Presente la letra e, siguiendo los pasos:    

Muestre la letra y diga el nombre: esta es la letra e.1

Escriba la letra e minúscula frente 
al niño o niña y diga el nombre: e 
minúscula. Haga lo mismo con la 
letra E mayúscula.

Pida que escriban la letra e, en dos renglones del cuaderno.

2

3

e

5  Pida que toquen con el dedo la letra con la que inician los nombres de los  
     siguientes dibujos.    

a
e

a
e

a
e

Vocales “e” y “o”

e  e  e  e  e  e  e  e
E  E  E  E  E  E   E   



Lección 2 - nivel básico 5

9  Pida que toquen, con el dedo, la letra con la que inician los nombres de los  
     siguientes dibujos.  

6  Mencione el nombre de los siguientes dibujos, diciendo con fuerza el sonido  
    con el que empieza cada palabra.

7  Pida que toquen los dibujos cuyos nombres comienzan con el sonido de la  
     letra o.

8  Presente la letra o, siguiendo los pasos:

 o   o   o   o   o   o   o

Muestre la letra y diga el nombre: esta es la letra o.1

Escriba la letra o minúscula frente 
al niño o niña y diga el nombre: o 
minúscula. Haga lo mismo con la 
letra o mayúscula.

Pida que escriban la letra o en dos renglones del cuaderno.

2

3

o

10  Revise la actividad anterior, contestado la siguiente pregunta:    

¿Señaló la letra con 
la que comienzan 
los nombres de los 
dibujos?

Señaló todas o casi 
todas las letras 
correctamente. 

Señaló tres letras 
correctamente. 

Señaló dos o 
menos letras 
correctamente.  

o
e

e
a

e
o

o
e

Vuelva a explicar la lección, si el niño o la niña está en la zona amarilla o roja.  

 O   O   O   0   O   O  
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Lección 3 - nivel básico6

Al final de esta lección, los niños y las niñas podrán: 
• Entonar una canción para recordar las vocales.
• Conocer las vocales “i” y “u”. 
1 Pida que canten la canción “Las vocales”. 

2  Mencione el nombre de los siguientes dibujos; diciendo con fuerza, el  
     sonido inicial con el que empieza cada palabra.

3  Pida que hagan el dibujo de un objeto cuyo nombre comienza con la letra i.

4  Presente la letra i, siguiendo los pasos: 

5  Pida que toquen con el dedo la letra con la que inician los siguientes        
     dibujos.  

Muestre la letra y diga el nombre: esta es la letra i. 1

i

a e ii i oo a a

Escriba la letra i minúscula frente al niño o niña y diga el nombre: i 
minúscula. Haga lo mismo con la letra I mayúscula.

Pida que escriban la letra i en dos renglones del cuaderno.

2

3

i
I   I  I  I  I  

  i  i  i  i  i  

Vocales “i” y “u”



i u
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Muestre la letra y diga el nombre: esta es la letra u. 1

u

u u e o ua i i i o

Escriba la letra u minúscula frente al niño o niña y diga el nombre: u 
minúscula. Haga lo mismo con la letra U mayúscula.

Pida que escriban la letra u en dos renglones del cuaderno.   

2

3

 6  Mencione el nombre de los siguientes dibujos, diciendo con fuerza el sonido  
      inicial con el que empieza cada palabra.

7  Pida que toquen los dibujos cuyos nombres comienzan con el sonido de la  
     letra u. 

8  Presente la letra u, siguiendo los pasos: 

9  Pida que toquen con el dedo la letra con la que inician los nombres de los   
     siguientes dibujos.

10 Revise la actividad anterior, contestado la siguiente pregunta:
¿Señaló la letra con la que
comienzan los nombres de
los dibujos?

Señaló todas o casi 
todas las letras 
correctamente.

Señaló tres letras
correctamente.

Señaló dos o menos letras
correctamente.

Vuelva a explicar la lección, si el niño o la niña está en la zona amarilla o roja.  

  U  U  U  U  
  u  u  u  u   
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Lección 4 - nivel básico8

Al final de esta lección, los niños y las niñas podrán:
 • Conocer una historia.
 • Leer palabras con la letra eme (m). 

1  Realice las siguientes preguntas sobre los dibujos:  
• ¿Qué ves en los dibujos?
• ¿Qué crees que va a pasar en el cuento?

2  Lea el texto con una entonación adecuada. 

3  Haga estas preguntas para platicar sobre el texto: 
• ¿Quién perdió a mamá?
• ¿Dónde buscó Lulú a mamá?
• ¿A quiénes miró Lulú?
• ¿Qué estaba haciendo la mamá de Lulú?
• ¿Cómo es la mamá de Lulú?

Lulú perdió a su mamá. No la encuentra 
en la casa. 

Lulú va al patio y mira a mamá gallina. 
Mamá gallina es cariñosa, pero no es su 
mamá. 

Lulú sube a un árbol y mira a mamá 
pájaro. Mamá pájaro es muy protectora, 
pero no es su mamá. 

Lulú va al campo y ve a mamá vaca pasteando. Mamá vaca es 
muy atenta, pero no es su mamá.  

Lulú espera y mamá llega del trabajo. Lulú se olvidó, mamá corta 
café en el campo. Su mamá se llama Rosa y es cariñosa, protectora 
y atenta. Es la mejor mamá.

Mamá

Letra eme (m)
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4  Pida al niño o a la niña que señale los dibujos cuyos nombres comienzan  
     con el primer sonido de mamá. 

5  Presente la letra eme (m), siguiendo estos pasos:

Muestre la letra y diga el nombre: esta es la letra eme.1

m
Escriba la letra m minúscula frente al niño o niña y diga 
el nombre: m minúscula. Haga lo mismo con la letra M 
mayúscula.

Pida que mencionen los nombres de los dibujos de abajo 
y que señalen las palabras que comienzan con la letra 
eme.    

mesa pato muñeca mariposa

2

3
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 6  Recorte las letras que están arriba. Diga la palabra “mamá” y fórmela,  
     usando las letras recortables: 

                  

     

7  Diga dos de las siguientes palabras y pida que las formen usando las  
    letras recortadas. 

• mamá
• ama
• amo

• mimo
• mima

8  Solicite que lean las palabras que formaron. Siga los pasos: 

Lea la palabra en voz 
alta. Pase el dedo 
índice debajo de las 
letras, a medida que 
las lee. 

Lea las palabras 
junto con el niño o 
niña.  

Solicite que lean las 
palabras por sí solos. 
Pida que lean las 
palabras en distinto 
orden. 

mamá

ama

ama

mima

1 2 3
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masa

9  Escriba la letra eme (m) frente al niño o niña. Diga el nombre de la letra en  
    voz alta: eme mayúscula y eme minúscula.

10  Solicite que escriban la letra eme (m), en minúscula y mayúscula, en dos  
     renglones del cuaderno.

11  Diga las siguientes palabras y pida que las escriban en el cuaderno. Después,  
    solicite que lean las palabras que escribieron. 

 12 Revise las palabras que escribieron y leyeron, contestando las preguntas: 

La letra mayúscula se usa al inicio de los 

nombres propios de personas, animales y 

lugares. 

mamá

amasa

mesa

asa

¿Escribió 
correctamente las 
palabras?

Escribió todas o casi 
todas las palabras 
correctamente. 

Escribió tres 
palabras 
correctamente. 

Escribió una o 
dos palabras 
correctamente. 

¿Leyó las palabras 
que escribió?

Leyó todas o casi 
todas las palabras. 

Leyó tres palabras. Leyó una o dos 
palabras. 

Vuelva a explicar la lección, si el niño o la niña 
está en la zona amarilla o roja.  
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5
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¿Qué haré en esta lección?
 • Conocer una historia.
 • Leer palabras con la letra ese (s). 

1  Realice las siguientes preguntas sobre los dibujos:  
• ¿Qué ves en el dibujo?
• ¿Qué crees que va a pasar en el cuento?

2  Lea el texto con una entonación adecuada. 

3  Haga estas preguntas para platicar sobre el texto: 
• ¿Cuál es la comida favorita de Susana y Samuel?
• ¿A dónde viajaron Susana y Samuel?
• ¿A quiénes conocieron Susana y Samuel?
• ¿Qué hicieron María y Mario?
• ¿Cuál es la nueva comida favorita de Susana y Samuel?

Susana y Samuel son hermanos. Su 
comida favorita son las tortillas. Susana 
y Samuel comen tortilla con todo: con 
frijoles, pollo, arroz o aguacate. 

Para hacer las tortillas Susana y Samuel 
hacen la masa. Para hacer la masa se 
lavan las manos, cuecen el maíz con cal y 
luego lo muelen. 

Un día, Susana y Samuel viajaron a La Ceiba. Allá se hicieron amigos 
de María y Mario. Sus nuevos amigos hicieron una harina de yuca 
para hacer casabe. 

Susana y Samuel probaron el casabe y les encantó. Ahora, el 
casabe es la comida favorita de ellos. Sisi y Sam hacen harina de 
yuca y hacen casabe. 

La masa de Susana y Samuel

Letra ese (s)
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4  Pida que señale los dibujos que comienzan con el primer sonido de     
     Susana.  

5  Presente la letra ese (s), siguiendo estos pasos:

Muestre la letra y diga el nombre: esta es la letra ese.1

S
Escriba la letra s minúscula frente al niño o niña y diga 
el nombre: s minúscula. Haga lo mismo con la letra S 
mayúscula.

Pida que mencionen el nombre del dibujo de abajo y que 
señalen la letra con la que comienza.   

2

3

m a s i e
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 6  Recorte las letras que están arriba. Diga la palabra “masa” y fórmela,       
      usando las letras recortables: 

7  Diga dos de las siguientes palabras y pida que las formen, usando las letras  
     recortadas. 

• mesa
• amasa

• más
• masa

8  Solicite que lean las palabras que formaron. Siga los pasos: 

Lea la palabra en voz 
alta. Pase el dedo 
índice debajo de las 
letras, a medida que 
las lee.

Lea las palabras junto 
con el niño o niña. 

Solicite que lean las 
palabras por sí solos. 
Pida que lean las 
palabras en distinto 
orden.

mesa

más amasa

Sam Sisi

masa

1 2 3

m sa a ie o á a

m sa a
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masa amasamamá mesa asa

9  Escriba la letra ese (s), frente al niño o niña, diga el nombre de la letra en      
     voz alta: ese mayúscula y ese minúscula. 

10  Solicite que escriban la letra ese (s) en minúscula y mayúscula, en dos   
     renglones del cuaderno.

 11  Solicite que escriba en el cuaderno la primera letra del nombre de cada   
      dibujo para descubrir las dos palabras escondidas. 

 12  Diga las siguientes palabras y pida que las escriban en el cuaderno.       
      Después, solicite que lean las palabras que escribieron. 

 12  Revise las palabras que escribieron y leyeron, contestando las preguntas: 

sS
 s  s  s  s  s  s  s  s
  S  S  S  S  S  S  S  

m m

¿Escribió correctamente 
las palabras?

Escribió todas 
o casi todas 
las palabras 
correctamente.

Escribió tres 
palabras 
correctamente. 

Escribió una o dos 
palabras correctamente.

¿Leyó las palabras que 
escribió?

Leyó todas o casi 
todas las palabras. 

Leyó tres 
palabras.

Leyó una o dos palabras. 

Vuelva a explicar la lección, si el niño o la niña está en la zona amarilla o roja.  
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Letra pe (p)

Al final de esta lección, los niños y las niñas podrán:
 • Conocer una historia.
 • Leer palabras con la letra pe (p).  

1  Realice las siguientes preguntas sobre los dibujos:  
• ¿Qué ves en el dibujo?
• ¿Qué crees que va a pasar en el cuento?

2  Lea el texto con una entonación adecuada. 

3  Haga estas preguntas para platicar sobre el texto: 
• ¿Qué le cayó a Pito en la cabeza?
• ¿A quiénes se encontró Pito en el camino?
• ¿A quién le fue a contar Pito lo sucedido?
• ¿Qué les dio la dueña de la casa a Pito y sus amigos?

Un día, el pollito Pito se fue al patio y le cayó un 
mango verde en la cabeza. — ¡Santísimo! -gritó 
muy asustado — el cielo se está cayendo.  Pito el 
pollito salió corriendo para avisarle a la dueña de 
la casa. 

Camina que camina, Pito se encontró a la gallina 
Fina y le contó que el cielo se estaba cayendo. El 
pollito Pito y la gallina Fina, corrieron a contarle a 
la dueña de la casa.  

Camina que camina, Pito y Fina se encontraron al 
gallo Malayo y le contaron que el cielo se estaba 
cayendo. Ahora, el pollito Pito, la gallina Fina y el 
gallo Malayo, corrieron a contarle a la dueña de 
la casa.

Camina que camina llegaron hasta donde la 
dueña de la casa y le dijeron: — El cielo se ha 
rajado, mándelo a componer, porque tarde o 
temprano se va a caer. La dueña se rio, y les 
dio un pastel de premio por toda la carrera que 
dieron, solo para avisar el problema.

El pollito Pito
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4  Pida que señale los dibujos que comienzan con el el primer sonido de la  
    palabra pollito. 

5  Presente la letra pe (p), siguiendo estos pasos:

Muestre la letra y diga el nombre: esta es la letra pe.1

Escriba la letra p minúscula frente al niño o niña y diga 
el nombre: p minúscula. Haga lo mismo con la letra P 
mayúscula.

Pida que señale las dos primeras letras que forman el 
nombre del dibujo. Observe el ejemplo.

pe

2

3

p

po pa

po pi pe

pi pu pe
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 6  Recorte las letras que están arriba. Diga la palabra “papá” y fórmela,  
     usando las letras recortables: 

        

     
7  Diga dos de las siguientes palabras y pida que las formen usando las  
    letras recortadas. 

• pasa
• mapa
• piso

8  Solicite que lea, las palabras que formaron. Siga los pasos: 

Lea la palabra en voz 
alta. Pase el dedo 
índice debajo de las 
letras, a medida que 
las lee. 

Lea las palabras 
junto con el niño o 
niña.  

Solicite que lean las 
palabras por sí solos. 
Pida que lean las 
palabras en distinto 
orden. 

pepe

pasa

mapa

puma

peso

1 2 3

pito

piso pie
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9  Escriba la letra pe frente al niño o niña. Diga el nombre de la letra en voz alta:  
    pe mayúscula y pe minúscula. 

10  Solicite que escriba la letra pe (p), en minúscula y mayúscula, en dos  
     renglones del cuaderno.

11  Diga el nombre de los dibujos en voz alta y pida que los escriban en el  
    cuaderno. Después, solicite que lean las palabras que escribieron. 

 12 Revise las palabras que escribieron y leyeron, contestando las preguntas:

¿Escribió 
correctamente las 
palabras?

Escribió todas o casi 
todas las palabras 
correctamente.

Escribió tres 
palabras 
correctamente. 

Escribió una o 
dos palabras 
correctamente. 

¿Leyó las palabras 
que escribió?

Leyó todas o casi 
todas las palabras. 

Leyó tres palabras. Leyó una o dos 
palabras. 

Vuelva a explicar la lección, si el niño o la niña 
está en la zona amarilla o roja.  
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Al final de esta lección, los niños y las niñas podrán:
• Conocer una historia.
• Leer palabras con la letra ene (n). 

1  Realice las siguientes preguntas sobre los dibujos:   
• ¿Qué ves en el dibujo?
• ¿Qué crees que va a pasar en el cuento?

2  Lea el texto con una entonación adecuada. 

3  Haga estas preguntas para platicar sobre el texto: 
• ¿Dónde vive Nina?
• ¿Qué le pasó al nido de Nina?
• ¿Dónde buscó Nina su nuevo hogar?
• ¿Quiénes le ayudaron a Nina a construir su nuevo hogar?

Nina vive en un árbol. El árbol es alto y verde. En el verano recibe la luz del 
sol.
 
Pasó el tiempo y el invierno llegó. Comenzó a llover muy fuerte. Los vecinos 
de Nina le aconsejaron salir del árbol, pero Nina no quiso.  Su nido se cayó. 

Nina buscó un nuevo hogar. Fue donde la hormiga, pero no cabía en el 
hormiguero. Fue donde las abejas, pero el panal estaba pegajoso por la 
miel. Nina fue donde el cusuco, pero la madriguera era muy angosta. Nina 
no tenía donde vivir. 

Nina encontró un nuevo árbol y con ayuda de las hormigas, de las abejas 
y del cusuco, construyó su nuevo nido. ¡Ah!, y esta vez, a prueba de la 
lluvia.

Nina busca un nido

Letra ene (n)
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4  Pida que señalen los dibujos que comienzan con el primer sonido de la  
     palabra nido.  

5  Presente la letra ene (n), siguiendo estos pasos:

Muestre la letra y diga el nombre: esta es la letra ene.
1

n
Escriba la letra n minúscula frente al niño o niña y diga 
el nombre: n minúscula. Haga lo mismo con la letra N 
mayúscula.

Pida que mencionen los nombres de los dibujos de abajo 
y que señalen las palabras que comienzan con la letra 
ene.    

niña árbol nido nudo

2

3
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 6  Recorte las letras que están arriba. Diga la palabra “mano” y fórmela,  
     usando las letras recortables: 

        

     

7  Diga dos de las siguientes palabras y pida que las formen, usando las  
    letras recortadas. 

• pino
• sano
• pena
• pan

8  Solicite que lean las palabras que formaron. Siga los pasos: 

Lea la palabra en voz 
alta. Pase el dedo 
índice debajo de las 
letras, a medida que 
las lee. 

Lea las palabras 
junto con el niño o 
niña.  

Solicite que lean las 
palabras por sí solos. 
Pida que lean las 
palabras en distinto 
orden. 

pino

sano

pena

nene

nena

1 2 3

pan
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9  Escriba la letra ene (n) frente al niño o niña. Diga el nombre de la letra en voz   
    alta: ene mayúscula y ene minúscula.

10  Solicite que escriban la letra ene (n), en minúscula y mayúscula, en dos 
     renglones del cuaderno.

11  Diga el nombre de los dibujos en voz alta y pida que los escriban en el  
    cuaderno. Después, solicite que lean las palabras que escribieron. 

 12 Revise las palabras que escribieron y leyeron, contestando las preguntas:

¿Escribió 
correctamente las 
palabras?

Escribió todas o casi 
todas las palabras 
correctamente.

Escribió tres 
palabras 
correctamente. 

Escribió una o 
dos palabras 
correctamente. 

¿Leyó las palabras 
que escribió?

Leyó todas o casi 
todas las palabras. 

Leyó tres palabras. Leyó una o dos 
palabras. 

Vuelva a explicar la lección, si el niño o la niña 
está en la zona amarilla o roja.  
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Al final de esta lección, los niños y las niñas podrán:
 • Conocer una historia.
 • Leer palabras con la letra ele (l).  

1  Realice las siguientes preguntas sobre el dibujo:  
• ¿Qué ves en el dibujo?
• ¿Qué crees que va a pasar en el cuento?

2  Lea el texto con una entonación adecuada. 

3  Haga estas preguntas para platicar sobre el texto: 
• ¿Qué había encima de la loma?
• ¿Quién hizo un nido encima del árbol?
• ¿Qué hizo la paloma en el nido?
• ¿Quién nació en el nido?

4  Pida que señalen los dibujos que comienzan con el primer sonido de la  
    palabra loma. 

Había una vez, una paloma que vivía en un 
árbol muy verde. Este árbol verde, estaba 
encima de una loma muy alta.

Un día, una paloma hizo un nido encima de las 
puntas de unas ramas del árbol.. Ahora, había 
un nido, encima del árbol que estaba en la 
loma. 

Pasó el tiempo y la paloma puso un huevo. 
Ahora, había un huevo, sobre el nido, encima 
del árbol que estaba en la loma. 

Al cabo de uno días, nació un polluelo del 
huevo. Mamá paloma estaba feliz. Ahora, había 
un polluelo y una paloma descansando en el 
nido, encima del árbol que estaba sobre la 
loma grande y verde. 

La paloma en la loma
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5  Presente la letra ele (l). Recuerde seguir los pasos.

6  Pida que señalen con el dedo las palabras que comienzan con la letra ele (l). 

limón luna león niña
7  Recorte las letras que están arriba y pida que formen la palabra “paloma”.  

8  Diga  las siguientes palabras y pida que las formen usando las letras  
    recortadas. Pida que lean las palabras a medida que las van formando.

• loma
• malo

• pila
• palo

• lima
• limón

9  Escriba la letra ele (l) frente al niño o niña y diga el nombre en voz alta: ele  
     mayúscula y ele minúscula.   

10  Solicite que escriba la letra ele (l), en minúscula y mayúscula, en dos  
     renglones del cuaderno.   

11  Diga el nombre de los dibujos en voz alta y pida que los escriban en el  
     cuaderno. Después, solicite que lean las palabras que escribieron.  

¿Escribió 
correctamente las 
palabras?

Escribió todas o casi 
todas las palabras 
correctamente.

Escribió tres 
palabras 
correctamente. 

Escribió una o 
dos palabras 
correctamente. 

¿Leyó las palabras 
que escribió?

Leyó todas o casi 
todas las palabras. 

Leyó tres palabras. Leyó una o dos 
palabras. 

12  Revise las palabras que escribieron y leyeron, contestando las preguntas:

Vuelva a explicar la lección, si el niño o la niña está en la zona amarilla o roja.  

p a l o m a i n ó

  l  l  l  l  l  l  l  
L L L L L L L L L
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Al final de esta lección, los niños y las niñas podrán: 
 • Conocer una historia.
 • Leer palabras con la letra te (t). 

1  Realice las siguientes preguntas sobre el dibujo de la lectura:  
• ¿Qué ves en el dibujo?
• ¿Qué crees que va a pasar en la historia?

2  Lea el poema con una entonación adecuada. 

3  Haga estas preguntas para platicar sobre el texto.   
• ¿Quién era Tina?
• ¿A quién fue a visitar Tina?
• ¿Quién quiere atrapar a Tina?

4  Pida que señalen los dibujos cuyos nombres comiencen con el primer 
sonido de la palabra Tina.  

Tina conejita 
se fue a visitar 
a su gran amiga
la garza real. 

Por los caminitos
cargados de sol,
todos los pajaritos
le dicen adiós. 

Al cruzar el bosque
le avisa un tucán,
que el lobo perverso 
la quiere atrapar. 

Tina conejita
su rumbo cambió,
y el lobo bandido
burlado quedó. 

Tina conejita

Letra te (t)
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6  Pida que coloquen un frijol o una piedrita encima de las palabras que  
      tienen la letra te (t) en cualquier lugar.

7  Recorte las letras que están arriba y pida que formen la palabra “tomate”. 

8  Diga las siguientes palabras y pida que las formen usando las letras    
     recortadas. Pida que lean las palabras a medida que las van formando.

9  Escriba la letra te (t) frente al niño o niña y diga el nombre en voz alta: te      
     mayúscula y te minúscula. 

5  Presente la letra te (t). Recuerde seguir los pasos. 

t mo a et p l

• pato
• elote
• maleta

• té
• lata
• tela

tT
10  Solicite que escriban la letra te (t) en minúscula y mayúscula en dos       
     renglones del cuaderno. 

11  Pida que lean el texto de la siguiente página. Siga los pasos:

 T  T  T  T  T  T  T 
 t  t  t  t  t  t  t  t 

Lea el 
texto.

Lea el texto 
junto con 
el niño o 
niña. 

Pida que 
lean por 
sí solos o 
solas.

1 2 3

tomate tina loma papá

palo masa pato lata
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Matos  pone  la  sopa
en  la  mesa.
Matos  toma  sopa.

54

Matos el mono

Este es el mono Matos.

Matos pone la sopa en la mesa.

Matos pone tomate en la sopa. 
Matos pone elote en la sopa. 

Matos toma la sopa.

1

3

2

4
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12  Pida que encuentren las palabras con la letra te (t) y que las escriba en el   
     cuaderno. Guíelos con los dibujos. 

 14  Revise las palabras que escribieron y leyeron, contestando las siguientes   
      preguntas: 

 13  Solicite que lean las palabras que escribieron.  

t o m a t e

t e l a i m

p a t o s n

t i n a m n

é p s m a u

¿Escribió correctamente 
las palabras?

Escribió todas 
o casi todas 
las palabras 
correctamente.

Escribió tres 
palabras 
correctamente. 

Escribió una o dos 
palabras correctamente.

¿Leyó las palabras que 
escribió?

Leyó todas o casi 
todas las palabras. 

Leyó tres 
palabras.

Leyó una o dos palabras. 

Vuelva a explicar la lección, si el niño o la niña está en la zona amarilla o roja.  
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10

Al final de esta lección, los niños y las niñas podrán: 
• Conocer una historia.
• Leer palabras con la letra eñe (ñ). 

1  Realice las siguientes preguntas sobre el dibujo:  
• ¿Qué ves en el dibujo?
• ¿Qué crees que va a pasar en el cuento?

2  Lea el texto con una entonación adecuada. 

Ñoña se enlista en la escuela de vuelo, 
para volar muy alto en el cielo. Quiere ser 
popular, aunque a veces cree que no lo va 
a lograr. 

Cuando se asusta, en el suelo se estrella y 
todos se ríen de ella. Ñoña es valiente y no 
se va a acobardar. 

Ñoña desea pilotar y el cielo azul con sus alas tocar. Ñoña estudia la lección 
y por fin toca las nubes como un avión. 

Ñoña se convierte en una gran piloto, sale en las películas y le toman fotos. 

Ñoña impresiona realizando piruetas, cuando va por el cielo dando vueltas 
y vueltas. 

Ñoña voladora

Adaptado de Luis Daniel Germer
Ilustraciones por Mariela Ortiz

Tomado de: https://literacycloud.org/stories/2640-la-chochorica-supersonica/

3  Haga estas preguntas para platicar sobre el texto: 
• ¿Qué quiere hacer Ñoña?
• ¿Qué pasa cuando Ñoña se asusta?
• ¿En qué se convierte Ñoña?

4  Pida que señalen los dibujos cuyos nombres tengan el sonido de la letra  
     eñe.  

Letra eñe (ñ)
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 6   Pida que pongan un frijol o una piedrita encima de las palabras que 
       tengan la letra eñe (ñ).

 5   Presente la letra eñe (ñ). Recuerde seguir los pasos.

7  Recorte las letras que están arriba y pida que formen la palabra “piñata”. 
8  Diga las siguientes palabras y pida que las formen usando las letras   
     recortadas. Pida que lean las palabras a medida que las van formando. 

p ñi a at o n

piña niño mesa papá

niña masa puño leña

• piña
• niña
• niño

9  Escriba la letra eñe (ñ) frente al niño o niña y diga el nombre en voz alta:       
     eñe mayúscula y eñe minúscula. 

 11   Pida que ordenen las letras y que escriban en el cuaderno el nombre de     
       cada dibujo. Después, solicite que lean las palabras que escribieron

10  Solicite que escriban la letra eñe (ñ), en minúscula y mayúscula, en dos   
     renglones del cuaderno. 

12  Revise las palabras que escribieron y leyeron, contestando las siguientes     
    preguntas:  

ñÑ

 ñ  ñ  ñ  ñ  ñ  ñ     
 Ñ  Ñ  Ñ  Ñ  Ñ  Ñ  

ñ  l  e  a p  ñ  i  a ñ  o  p ul  a  p  a  ñ   a  i  ñ  n

¿Escribió correctamente 
las palabras?

Escribió todas 
o casi todas 
las palabras 
correctamente.

Escribió tres 
palabras 
correctamente. 

Escribió una o dos 
palabras correctamente.

¿Leyó las palabras que 
escribió?

Leyó todas o casi 
todas las palabras. 

Leyó tres 
palabras.

Leyó una o dos palabras. 

Vuelva a explicar la lección, si el niño o la niña está en la zona amarilla o roja.  
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Al final de esta lección, los niños y las niñas podrán: 
 • Conocer una historia.
 • Leer palabras con la letra de (d). 

1  Realice las siguientes preguntas sobre el dibujo de la lectura:  
• ¿Qué ves en el dibujo?
• ¿Qué crees que va a pasar en el cuento?

2  Lea el texto con una entonación adecuada. 

3  Haga estas preguntas para platicar sobre el texto:  
• ¿Dónde vive Diana?
• ¿Qué comen los tigrillos?
• ¿Qué comen los monos?
• ¿Cómo son los perezosos?

4  Pida que señale los dibujos cuyos nombres comiencen con el primer      
     sonido de la palabra Diana.  

Diana vive en Brus Laguna. Esta noche los 
animales hacen muchos ruidos extraños. 
—Tengo miedo — dice Diana a su mamá. 

Un tigrillo ruge, mamá le dice a Diana: 
— Tranquila, los tigrillos no comen niñas, 
comen ratoncillos. 

Un mono chilla, papá le dice a Diana: —No 
pasará nada, los monos no comen niñas, 
comen cocos. 

Un perezoso grita, su hermana mayor le dice: — Duérmete, los 
perezosos son cariñosos, no comen niñas. 

Diana vence los miedos y, sin darse cuenta, se duerme 
tranquilamente.

Diana y la selva

Adaptado de Michael Baruch y Valeria
https://literacycloud.org/stories/2636-nina-y-la-jungla/

Letra de (d)
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6  Pida que señalen con el dedo las palabras que comienzan con la letra de (d). 

7  Recorte las letras que están arriba y pida que formen la palabra “moneda”. 

8  Diga las siguientes palabras y pida que las formen usando las letras          
     recortadas. Solicite que lean las palabras a medida que las van formando.

9  Escriba la letra de (d) frente al niño o niña y diga el nombre en voz alta: de  
     mayúscula y de minúscula. 

5  Presente la letra de (d). Recuerde seguir los pasos.

m no e ad s d

Limón dientes dos dedo

• dado
• dedo
• dos

• moda
• nado
• dame

dD
10  Solicite que escriban la letra de en minúscula y mayúscula en dos       
     renglones del cuaderno. 

11  Pida que lean el texto de (d) la siguiente página. Siga los pasos:

 d  d  d  d  d  d  d  d
 D  D  D  D  D  D  D  

Lea el 
texto.

Lea el texto 
junto con 
el niño o 
niña.

Pida que 
lean por 
sí solos o 
solas.

1 2 3
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Toño y Tita

Toño y Tita están en la mesa.

Toño enseña un imán a Tita. 
Tita toma el imán. 

Toño le enseña los dados a Tita. 
Tita toma los dados. 

El imán sí está pesado. 

1

3

2

4
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12  Pida que escriban oraciones en el cuaderno, ordenando las siguientes   
     palabras:

 14  Revise las oraciones que escribieron y leyeron, contestando las siguientes   
      preguntas:

 13  Solicite que lean las oraciones que escribieron.  

Diana

rosado.

El

dados

La

monedas.

moño

pesado.

Los

es

tiene

Ese

imán

pesados.

alta

dos

es

es

son

montaña.

¿Escribió correctamente 
las oraciones?

Escribió todas 
o casi todas 
las oraciones 
correctamente.

Escribió tres 
oraciones 
correctamente. 

Escribió una o dos 
oraciones correctamente.

¿Leyó las oraciones que 
escribió?

Leyó todas o casi 
todas las oraciones 
que escribió. 

Leyó tres 
oraciones. 

Leyó una o dos oraciones. 

Vuelva a explicar la lección, si el niño o la niña está en la zona amarilla o roja.  
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Al final de esta lección, los niños y las niñas podrán: 
• Conocer una historia.
• Leer palabras con la letra erre (r). 

1  Realice las siguientes preguntas sobre los dibujos:  
• ¿Qué ves en el dibujo?
• ¿Por qué crees que la niña está feliz?

2   Lea el texto con una entonación adecuada. 

Rosa tiene siete años. Se llama Rosa, pero 
no le gusta el rosado. 

Su papá le pone colas rosadas en el pelo. 
Su mamá le compra camisas rosadas. Su 
abuelita le regala una mochila rosada. 
Pero ninguna le gusta, porque son 
rosadas. 

— No me gusta el rosado — dice Rosa un 
día, cansada de tantas cosas rosadas acumuladas. 

— No sabía que no te gustaba el rosado —le dice su mamá, pensativa.
 
— Me gustan el azul y el verde — le responde Rosa. 

Ahora, su mamá, su papá y su abuela, le compran colitas, camisas y 
mochilas verde y azules. 

A Rosa no le gusta el rosado

3  Haga estas preguntas para platicar sobre el texto:
    • ¿Cuántos años tiene Rosa?
    • ¿Qué le compra la mamá a Rosa?
    • ¿Cuáles son los colores favoritos de Rosa?

4  Pida que señalen los dibujos cuyos nombres empiezan con el primer      
     sonido de Rosa.   

Letra erre (r)
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 5   Presente la letra erre (r). Recuerde seguir los pasos. 

 6   Pida que señalen con el dedo las dos primeras letras del nombre de cada  
       dibujo.

7   Recorte las letras que están arriba y pida que formen la palabra “rosado”. 

8   Diga las siguientes palabras y pida que las formen usando las letras     
      recortadas. Pida que lean las palabras a medida que las van formando.

r so a od p t

• rosa
• ropa

• roto
• rato

• rana
• rama

9   Escriba la letra erre (r)  frente al niño o niña y diga el nombre en voz alta:      
      erre mayúscula y erre minúscula. 

 11   Diga el nombre de los dibujos en voz alta y pida que los escriban en el   
       cuaderno. Después, solicite que lean las palabras que escribieron. 

 12   Revise las palabras que escribieron y leyeron, contestando las preguntas:

10   Solicite que escriban la letra erre, en minúscula y mayúscula, en dos      
      renglones del cuaderno.

 r  r  r  r  r  r  
 R  R  R  R  R  R 

ra roro lela re

rR

¿Escribió correctamente 
las palabras?

Escribió todas 
o casi todas 
las palabras 
correctamente.

Escribió tres 
palabras 
correctamente. 

Escribió una o dos 
palabras correctamente.

¿Leyó las palabras que 
escribió?

Leyó todas o casi 
todas las palabras. 

Leyó tres 
palabras. 

Leyó una o dos palabras. 

Vuelva a explicar la lección, si el niño o la niña está en la zona amarilla o roja.  
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Al final de esta lección, los niños y las niñas podrán:
• Conocer una historia.
• Leer palabras con la letra be (b). 

1  Realice las siguientes preguntas sobre el dibujo de la lectura:  
• ¿Qué ves en el dibujo?
• ¿Qué crees que va a pasar en el cuento?
• ¿Cómo crees que se siente el burrito?

2  Lea el texto con una entonación adecuada. 

3  Haga estas preguntas para platicar sobre el texto:
• ¿Cuál es el nombre del burrito del cuento?
• ¿Qué le pasó a Bolita?
• ¿Cuáles fueron los consejos que el doctor le dio a Bolita? Menciona por  
   lo menos uno. 

Bolita es un burro. Nació redondito como una 
pelota. Cuando su mamá lo vio, le puso Bolita 
por nombre. 

Bolita iba creciendo, pero un día se enfermó. 
Los demás burritos también enfermaron. Algo 
extraño estaba pasando. 

Burrito Bolita

Mamá llevó a Bolita donde la vaca doctora, quien le dio tres consejos a 
bolita: — Lávate las manos antes de comer, aliméntate de manera variada 
y duerme lo suficiente. Así evitarás enfermedades. 

Bolita repetía eso por el camino: — Debo lavarme las manos antes de 
comer, alimentarme de manera variada y dormir lo suficiente. 
Bolita llevó los consejos al corral. Llevó unos cuantos jarabes y algunas 
pastillas, todos siguieron los tres consejos y no volvieron a enfermarse en 
mucho tiempo. 

4  Pida que dibujen dos animales u objetos cuyos nombres comiencen igual  
     que el primer sonido de la palabra burro. 

Letra be (b)
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5  Presente la letra be (b). Recuerde seguir los pasos.  

7  Recorte las letras que están arriba y pida que forme la palabra “balón”. 

b a l ó n s e o

6  Pida que señalen con el dedo las palabras que tengan la letra be (b), para  
    encontrar la salida del burro. 

8  Diga las siguientes palabras y pida que las formen usando las letras  
     recortadas. Solicite que lean las palabras a medida que las van formando.

• bolsa
• bola

• beso
• sabe

• noble
• loba

9  Escriba la letra be (b) frente al niño o la niña el nombre en voz alta: be  
     mayúscula y be minúscula. 

  b    b    b    b    b    b    b

10  Solicite que escriban la letra be (b) en minúscula y mayúscula en dos  
     renglones del cuaderno.    

11  Pida que lean el texto de la siguiente página. Siga los pasos: 

Lea el texto. 
1 2 3

Lea el texto 
junto con el 
niño o niña.

Pida que lean 
por sí solos o 
solas.

  B    B    B    B    B    B   B
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Mi abuelo pintor

El señor Ramón es mi abuelo.
Mi abuelo tiene barba. 
Mi abuelo es un buen pintor. 

Pinta palomas en los árboles. 
Pinta ranas en el monte. 

Todo está bonito. 

1 2

3 4



Lección 13 - nivel básico 41

13 Solicite que lean las oraciones que escribieron.  

 12 Pida que escriban las oraciones en el cuaderno, completándolas con la  
     palabra que falta. 

¿Escribió 
correctamente las 
oraciones?

Escribió todas o casi 
todas las oraciones 
correctamente

Escribió tres 
oraciones 
correctamente

Escribió una o 
dos oraciones 
correctamente.

las oraciones? Leyó todas o casi 
todas las oraciones 
que escribió.

Leyó tres oraciones. Leyó una o dos 
oraciones.

• El                   es  rosado. 

• La                  es  de  mi  mamá. 

• El                   pinta  ranas. 

• Las                  son de Rosa.  

• La                    tiene pétalos.  

14 Revise las oraciones que escribieron y leyeron, contestando las siguientes  
    preguntas: 

Vuelva a explicar la lección, si el niño o la niña 
está en la zona amarilla o roja.  
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Al final de esta lección, los niños y niñas podrán:
• Conocer una historia.
• Leer palabras con efe (f).

1  Realice las siguientes preguntas sobre los dibujos:  
• ¿Qué ves en el dibujo?
• ¿Qué crees que va pasar en el cuento?

2  Lea el texto con una entonación adecuada. 

3  Haga estas preguntas para platicar sobre el texto: 
• ¿Qué le pasó a Fani en el río?
• ¿A quiénes miró Fani dentro del río?
• ¿Dónde encontró la pulsera Fani?

4  Pida que hagan dibujo de un objeto o animal que comience con el primer  
    sonido de la palabra Fani.

Fani y su mamá cruzaban el puente. Pero Fani 
decide refrescarse antes de volver a casa. 

Al entrar al río, perdió su pulsera roja, por lo que 
comenzó a buscarla dentro del agua. 

Fani se sorprende por todo lo que ve dentro del 
río. Fani mira a los peces mientras se alimentan. 
A los renacuajos protegiéndose de la luz. En la 
superficie, Fani mira a las libélulas jugueteando. 
Pero no mira su pulsera. 

De repente, en la orilla del río, Fani mira algo 
rojo flotando: —¡Mi pulsera, mi pulsera! —grita 
muy alegre. 

¡No era su pulsera! Eran los ojos rojos de una 
rana traviesa. Fani se asusta y da un brinco 
hasta la orilla del río.  

Justo en la orilla del río, Fani encuentra su 
pulsera. Está muy feliz y aprovechando que está 
en el río, toma un momento para agradecer a 
la naturaleza. 

Fani descubre el río

Letra efe (f)

Adaptado de María José Montesinos
Ilustraciones: Wendy Mairena
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5  Presente la letra efe (f). Recuerde seguir los pasos.

f a m i l i a d
6  Pida que señalen con el dedo las palabras que comienzan con la letra efe (f). 

fósforos fuente foco pájaro

7  Recorte las letras que están arriba y pida que forme la palabra “familia”.  

8  Muestre los dibujos y pida que escriban el nombre de cada uno (falda y fila),  
    usando las letras recortadas. Pida que lean las palabras a medida las van  
    formando.

9  Escriba la letra efe (f) frente al niño o niña y diga el nombre en voz alta: efe  
    (f) mayúscula y efe minúscula.    

10  Solicite que escriba la letra efe, en minúscula y mayúscula, en dos renglones  
     del cuaderno

11  Pida que ordenen las letras y que escriban en el cuaderno el nombre de  
     cada dibujo.  Después, solicite que lean las palabras que escribieron.  

t   f   u  e  n  e f  t  o  o l  é  f  o  e  o  n  t

  f   f   f   f   f   

12  Revise las palabras que escribieron y leyeron, contestando las preguntas:

¿Escribió 
correctamente las 
palabras?

Escribió todas o casi 
todas las palabras 
correctamente.

Escribió tres 
palabras 
correctamente. 

Escribió una o 
dos palabras 
correctamente. 

¿Leyó las palabras 
que escribió?

Leyó todas o casi 
todas las palabras. 

Leyó tres palabras. Leyó una o dos 
palabras. 

Vuelva a explicar la lección, si el niño o la niña está en la zona amarilla o roja.  

  F   F   F   F   F   

d a  f  a  l a  f  l  i
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Al final de esta lección, los niños y las niñas podrán: 
• Conocer una historia.
• Leer palabras con la letra erre (r), sonido suave. 

1  Realice las siguientes preguntas sobre el dibujo:  
• ¿Qué ves en el dibujo?
• ¿Qué crees que va a pasar en el cuento?

2   Lea el texto con una entonación adecuada. 

Todos los domingos pasan un montón de 
loritos a las seis de la mañana. Mi tía dice que 
van a buscar comida en los campos: papaya, 
mínimo y otras frutas. 

—Tía, ¿los loritos no van a la escuela? Vengan 
loritos, acá tengo una jaula muy grande y 
cómoda para todos. 

—No, nosotros preferimos los árboles y los 
nidos. Comer frutas frescas y volar libres. 

Los loritos salieron contentos y, desde entonces, regresaban todos los 
domingos a las seis de la mañana. 

Los loritos

3   Haga estas preguntas para platicar sobre el texto:    
    • ¿Cuándo pasan los loritos?
    • ¿A qué hora pasan los loritos?
    • ¿Qué comida buscan los loritos en el campo?
    • ¿Qué prefieren los loritos?

4  Pida que señalen con el dedo los dibujos cuyos nombres tengan el     
     sonido de la erre en medio, como en loro.    

Adaptación del poema “La ardilla” de Amado Nervo.

Letra erre (r), 
sonido suave 
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 5   Presente la letra erre (r) y recuérdeles el nombre.
 6   Pida que coloquen una piedrita o frijol encima de las palabras que       
       contengan la letra erre (r) en medio. 

7   Recorte las letras que están arriba y pida que formen la palabra “palmera”.  

8   Diga las siguientes palabras y pida que las formen usando las letras   
      recortadas. Pida que lean las palabras a medida que las van formando.

p la m re a o

• lora
• mora

• pera
• alera

• alero
• aro

9   Pida que encuentren las palabras con erre y que las escriban en el
      cuaderno. Después, solicite que lean las palabras que escribieron.

10   Revise las palabras que escribieron y leyeron, contestando las preguntas:
¿Escribió
correctamente las
palabras?

Escribió todas 
o casi todas las 
palabras
correctamente.

Escribió tres
palabras
correctamente.

Escribió una o dos
palabras
correctamente.

¿Leyó las palabras
que escribió?

Leyó todas o casi 
todas las palabras. 

Leyó tres 
palabras. 

Leyó una o dos palabras. 

Vuelva a explicar la lección, si el niño o la niña está en la zona amarilla o roja.  

t o r o p

p e r a m

m o r a o

l o r o r

a r o t s

pera rosa loro toro

mora bombero oro masa
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Al final de esta lección, los niños y las niñas podrán:
• Conocer una historia.
• Leer palabras con la letra jota (j). 

1  Realice las siguientes preguntas sobre el dibujo de la lectura:  
• ¿Qué ves en el dibujo?
• ¿Qué crees que va a pasar en el cuento?

2  Lea el texto con una entonación adecuada. 

3  Haga estas preguntas para platicar sobre el texto:
• ¿Cómo es Julio? ¿Cómo es Julia?
• ¿Qué hizo Julio con el pan que se le cayó? 
• ¿Qué hizo Julia con el mango que le cayó en la cabeza?
• ¿Qué encontró Julio en el lago? ¿Qué encontró Julia?

Julio alegre, Julia enojada
Julio y Julia son hermanos gemelos. Son muy 
parecidos, pero Julio es alegre y Julia, enojada. Sin 
saber por qué, a los dos les pasa casi
lo mismo.

Un día, iban por el parque comiendo una pieza de pan 
y se les cayó. Julio recogió la pieza de pan y se lo dio 
a un pajarito. Julia tiró la pieza de pan a la basura.

Otro día, estaban descansando en el patio, sentados 
bajo un árbol. De pronto, a Julio le cayó un mango en 
la cabeza, y a Julia también. Julio recogió el mango, lo 
lavó y se lo comió. Julia tiró el mango muy enojada.

Un fin de semana, se fueron con su familia a pescar 
al lago. Julio y Julia pensaron que habían pescado 
algo, pero no. Julio había sacado un sombrero y Julia 
una bolsita de tela. Julio se río y se lo puso. A Julia le 
causó gracia y se guardó la bolsita.

Julia aprendió algo de Julio: sin importar lo que pase, 
hay que ser felices. Ahora son los gemelos alegres.

4  Pida que dibujen dos animales u objetos cuyos nombres empiecen con el  
    primer sonido de las palabras Julio y Julia. 

Letra jota (j)
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5  Presente la letra jota (j). Recuerde seguir los pasos.  

7  Recorte las letras que están arriba y pida que formen la palabra “jaula”. 

j a u l a b e f

6  Pida que señalen con el dedo las palabras que tengan la letra jota (j).  

8  Diga las siguientes palabras y pida que las formen usando las letras  
    recortadas. Solicite que lean las palabras a medida que las van formando.

jaula

• jalea
• jefa
• laja

• faja
• baja

9  Escriba la letra jota (j) frente al niño o niña y diga el nombre en voz alta: jota  
     mayúscula y jota minúscula.

j   j   j   j   j   j   j   j   j   j 

10  Solicite que escriban la letra de en minúscula y mayúscula en dos renglones  
     del cuaderno. 

11  Pida que lean el texto de la siguiente página. Siga los pasos: 

Lea el texto. 
1 2 3

Lea el texto 
junto con el 
niño o niña.

Pida que 
lean por sí 
solos o solas.

faja tijera jabón

• abeja

J  J  J  J  J  J  J  J  J  J
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El pájaro rojo

El tío Felipe tiene un pájaro rojo. El pájaro duerme en la paja. 

El pájaro silba muy fuerte. 
Tío Felipe se tapa las orejas.

El pájaro pide pan.

El pájaro rojo está en una jaula. 

Pero tío Felipe le da banano. 

1 2

3 4
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13 Solicite que lean las palabras que escribieron.  

 12 Pida que escriban palabras nuevas cambiando la letra resaltada por la letra  
     jota, Guíeles con los dibujos que están al lado.

¿Escribió 
correctamente las 
palabras?

Escribió todas o casi 
todas las palabras 
correctamente.

Escribió tres 
palabras 
correctamente. 

Escribió una o 
dos palabras 
correctamente. 

¿Leyó las palabras 
que escribió?

Leyó todas o casi 
todas las palabras. 

Leyó tres palabras. Leyó una o dos 
palabras. 

14 Revise las palabras que escribieron y leyeron, contestando las preguntas:

oro

fama

lana

tarro

Paula

Vuelva a explicar la lección, si el niño o la niña 
está en la zona amarilla o roja.  
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Al final de esta lección, los niños y las niñas podrán: 
• Conocer una historia.
• Leer palabras con la letra doble erre (rr). 

1  Realice las siguientes preguntas sobre el dibujo de la lectura:   
• ¿Qué ves en el dibujo?
• ¿Has visto una abeja?, ¿cómo son?
• ¿Qué crees que va a pasar en el cuento?

2  Lea el texto con una entonación adecuada. 

Rorro es un abejorro. Le gusta la miel y las flores. 
Rorro piensa que las abejas son aburridas, 
porque visten de amarillo y negro. —¡Pero qué 
horror! Yo también ando de amarillo y negro, 
¡qué aburrido! —piensa en voz alta.  

Para ser diferente, Rorro se pintó con jugo de 
moras y se volvió morado. La idea no fue tan 
buena, porque las hormigas lo perseguían.

Después, Rorro cortó unos pétalos y se los puso 
de abrigo para ser diferente. Pero un gato lo vio 
y lo persiguió. Tampoco fue buena idea andar tan vistoso. 

De repente, Rorro vio una mosca y le pidió prestado sus lentes oscuros. Pero los 
lentes eran tan obscuros que no podía ver y se estrelló contra un árbol. 

Rorro entendió que, pensándolo bien, de abejorro no le pasa nada malo: no lo 
persiguen las hormigas, ni lo atacan los gatos, y tampoco se estrella contra 
los árboles. —A pesar de todo, soy único y singular, todos andan de amarillo y 
negro, pero yo, ando de negro y amarillo. 

Rorro el abejorro

3  Haga estas preguntas para platicar sobre el texto:
• ¿Qué le gusta a Rorro el abejorro?
• ¿Qué hizo Rorro para ser diferente?
• ¿Quién persiguió a Rorro?

4  Pida que hagan dibujo de un objeto o animal, cuyo nombre tenga el   
     sonido de la letra doble erre (rr). 

Tomado de: https://literacycloud.org/stories/2638-pani-y-su-nuevo-traje/

Adaptado de Cristopher Barrientos
Ilustraciones Cristopher Barrientos

Letra doble erre (rr)
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 5  Presente la letra doble erre (rr). Recuerde seguir los pasos. 

 6  Pida que observen el dibujo y que toquen el nombre de ese dibujo. 

7  Recorte las letras que están arriba y pida que formen la palabra “tierra”.  

8  Diga las siguientes palabras y pida que las formen usando las letras   
     recortadas. Pida que lean las palabras a medida que las van formando. 

9  Solicite que escriban la letra doble erre (rr) en un renglón del cuaderno.

t ei rr pa o j

• perro
• tarro

• torre
• perra

• jarro
• torreja

perra moro
pera morro

10  Pida que escriban en el cuaderno el nombre de los siguientes dibujos.   
     Después, solicite que lean las palabras que escribieron.

11  Revise las palabras que escribieron y leyeron, contestando las preguntas: 

 RR  RR  RR  RR  RR 
 rr  rr  rr  rr  rr   

¿Escribió correctamente 
las palabras?

Escribió todas 
o casi todas 
las palabras 
correctamente.

Escribió tres 
palabras 
correctamente. 

Escribió una o dos 
palabras correctamente.

¿Leyó las palabras que 
escribió?

Leyó todas o casi 
todas las palabras. 

Leyó tres 
palabras. 

Leyó una o dos palabras. 

Vuelva a explicar la lección, si el niño o la niña está en la zona amarilla o roja.  
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Al final de esta lección, los niños y las niñas podrán: 
• Conocer una historia.
• Leer palabras con la letra ce (c), sonido fuerte. 

1  Realice las siguientes preguntas sobre el dibujo de la lectura:   
• ¿Qué ves en los dibujos?
• ¿Hacia dónde crees que se dirige la tortuga?
• ¿Qué crees que va a pasar en el cuento?

2  Lea el texto con una entonación adecuada. 

3  Haga estas preguntas para platicar sobre el texto:   
• ¿Dónde nació Carey?
• ¿Qué tiene Carey en los ojos?
• ¿Quiénes le avisan a Carey que debe cambiar su dirección?

4  Pida que hagan dibujo de un objeto o animal cuyo nombre comience  
     igual que el primer sonido de la palabra Carey.  

Carey acaba de nacer en Tela y ha logrado salir de su nido. La luz de la 
luna la guiará para llegar al mar. 

Carey tiene arena en los ojos y mira todo borroso. El sonido de las olas la 
asusta. Así que Carey sigue una dirección equivocada. Tropieza con una 
fila de caracoles, pero sigue su camino a pesar del cansancio.
 
Unos cangrejos pequeños le dicen que debe cambiar su dirección. Carey 
no les hace caso y, de pronto, ¡una ola llega y la golpea! ¡Y la sacude!

Carey está asustada, pero el agua le ha limpiado la arena de los ojos. 
Puede ver la luz que la luna refleja en el mar. Carey tiene miedo, pero 
sigue la luz y avanza con paso firme… al encuentro con la luna. 

Carey y la luna

Adaptado de Guillermo Brune
Ilustraciones: Michael Baruch

Tomado de: https://literacycloud.org/stories/2633-carei-y-la-luna/

Letra ce (c), 
sonido fuerte
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6  Pida que coloquen una piedrita o frijol encima de las palabras que tengan    
     la letra ce (c).  

7  Recorte las letras que están arriba y pida que formen la palabra “camisa”. 

8  Diga las siguientes palabras y pida que las formen usando las letras        
     recortadas. Solicite que lean las palabras a medida que las van formando.

9  Escriba la letra ce (c) frente al niño o niña y diga su nombre: ce mayúscula 
     y ce minúscula. 

5  Presente la letra ce (c). Recuerde seguir los pasos. 

c ma i as o d

• casa
• comida

• cama
• casado

• cosa
• cada

10  Solicite que escriban la letra ce en minúscula y mayúscula en dos       
     renglones del cuaderno.  

 c  c  c  c C  C  C  C

tomate corona casa Paco

mariposa loro coco comal

cC

 12  Revise las palabras que escribieron y leyeron, contestando las siguientes   
      preguntas: 

¿Escribió 
correctamente las 
palabras?

Escribió todas o casi 
todas las palabras 
correctamente.

Escribió tres 
palabras 
correctamente. 

Escribió una o dos palabras 
correctamente.

¿Leyó las palabras 
 que escribió?

Leyó todas o casi 
todas las palabras 
que escribió. 

Leyó tres palabras. Leyó una o dos palabras. 

Vuelva a explicar la lección, si el niño o la niña está en la zona amarilla o roja.  

 11  Pida que escriban en el cuaderno el nombre de los dibujos de abajo.  
      Después, solicite que lean las palabras que escribieron.








