
Actividades exitosas
en la enseñanza
de la lectura
en primer grado
Experiencias docentes, un estudio cualitativo



Los métodos 
para enseñar a leer

Etapas de la lectura
en primero primaria

Conocer las actividades que han permitido a los estudian-

tes de primer grado posicionarse en las etapas de lectura 

emergente y fluida al terminar el ciclo escolar.

Objetivo:



Descubra  
los diferentes métodos para enseñar a leer



1. Utilizar un libro de texto como centro para el 
desarrollo de las actividades de aprendizaje 
de la lectura.

2. Poner énfasis en los aspectos de la escri-
tura: en los nombres de las letras o forma de 
combinarlas.

3. Trabajar la discriminación de letras y el trazado 
de letras sin ningún fin comunicativo.

a. Cada letra se estudia pronunciando 
su nombre.

Proceso para enseñar bajo

el método alfabético

Actividades
b. La combinación entre las vocales y conso-

nantes se hace primero con sílabas directas. 

4. Pedir a los estudiantes que repitan el dele-
treo de sílabas o palabas para que después 
las pronuncien por completo. Por ejemplo, al 
aprender a leer sol, la instrucción dada es dele-
trear /ese/, /o/, /ele/ es «sol». 

5. Leer cuentos alusivos a la letra en estudio.

Nombre
de las letras

Deletreo
de las unidades

mínimas
de la palabra

Memorizar
las letras
para leer



1. Utilizar un libro de texto con lecciones prede-
terminadas por el autor.

2. Poner énfasis sobre la relación entre 
letra y sonido.

3. Enseñar las letras vocales mediante su sonido, 
utilizando láminas con figuras que inicien con 
la letra estudiada.

4. La lectura se atiende de forma simultánea a la 
escritura.

5. Enseñar cada consonante por su sonido, 
empleando la ilustración de un animal, objeto, 
fruta, entre otros. 

6. Realizar preguntas sobre cuántos sonidos 
forman una palabra. Por ejemplo, algunos 
docentes piden que den un aplauso por cada 
sonido que la forme.

7. Practicar la segmentación de las unidades 
más pequeñas del habla para crear concien-
cia fonémica.

8. Con el ejercicio se perfecciona la lectura mecá-
nica, luego la expresiva (al atender signos) y 
posteriormente se atiende la comprensión.  

Proceso para enseñar bajo

el método fonético

Actividades



1. Utilizar el libro de texto único con lecciones 
predeterminadas.

2. La actividad intelectual del estudiante se 
basa en la memorización de los sonidos de 
la sílaba.

3. Los docentes se valen de recursos visuales 
como láminas o tarjetas en donde muestran 
las palabras segmentadas.

4. Se utiliza la repetición oral (pronunciación) 
de las sílabas en repetidas ocasiones hasta 
que lo memorizan.

5. Los docentes pueden pasar enseñando gran 
cantidad de palabras antes de iniciar con la 
lectura y formación de frases.

6. El niño lee pausado, porque lee la palabra 
por sílabas. 

Es al mismo tiempo fonético porque desde el 
momento en que dentro de la enseñanza de la 
escritura (…) se designa a las letras no con su 
nombre, sino con un sonido o imitación fonética 
tomada de voces y ruidos que en la naturaleza 
originan las cosas, los animales y las personas, se 
está intercalando el sonido del contexto con los 
sonidos de las letras.

La enseñanza se da al relacionar el sonido de la 
letra con un sonido representativo que se pueda 
asociar al contexto del niño. Por ejemplo, al ense-
ñar el sonido de la letra i se

muestra una imagen de un ratón para asociar 
el chillido que dichos animales emiten con el 
sonido de la letra en estudio. Cuando se apren-
den las consonantes, generalmentelos niños repi-

Proceso para enseñar bajo

el método silábico
Actividades

ten frases con aliteración. Por ejemplo, para 
aprender la letra m, se repiten frases como 
«mamá amasa la masa».

El método onomatopéyico se desarrolla al 
mostrar una lámina con distintos animales y 
con la ayuda de las imágenes presentadas, se 
identifiquen sonidos onomatopéyicos relacio-
nados que permitan al niño asociar las imáge-
nes con las palabras y los fonemas. La idea es 
que cada fonema pueda identificarse con un 
símbolo sonoro para que pueda recordarlo. 
Este método considera que al adquirir la habi-
lidad de identificar los sonidos del alfabeto, el 
niño será capaz de leer palabras.

Método onomatopéyico



1. Usar láminas o textos con imágenes y palabras 
relacionadas con las figuras que se muestran.

2. Generalmente inician con mostrar palabras 
que están formadas por una vocal y una 
consonante, por ejemplo mamá.

3. El docente modela en el pizarrón la palabra 
para el estudiante la copie.

4. Pedir a los estudiantes que lean en voz alta las 
palabras en estudio.

5. Usar la repetición sonora de lo que observa en 
grupo e individualmente. 

6. Cuando se quiere introducir al aprendizaje 
una nueva letra, se utiliza una palabra que 
no haya sido empleada antes. El estudiante 
puede reconocer varios de los componentes 
que forman la palabra.

7. Realizar sopa de letras para encontrar palabras.

8. El docente promueve formar nuevas palabras 
con las sílabas que ha ido formando a partir de 
la palabra generadora. De esta manera, puede 
crear una familia de palabras. 

9. El maestro realiza dictados para evaluar si el 
estudiante va aprendiendo.

Proceso para enseñar bajo

el método de palabras normales

Actividades



1. Exponer frases o enunciados, pueden ser elegi-
dos de un libro o propuestos por el estudiante. 

2. La lectura es ocasional y práctica.

3. En las aulas, se observan trozos de cartulina 
pegados con los nombres de los objetos que 
se encuentran en el aula o las actividades que 
se realizan a diario, por ejemplo «Aquí deja 
tu tarea». 

4. Permitir al estudiante expresarse, por medio 
de la práctica de la conversación que gira en 
torno a lo que expone el docente.

5. Uso de imágenes y frases en una cartulina 
para estimular la conversación y además la 
memorización de lo que observa.

6. Analizar la estructura de las palabras que 
forman las frases o enunciados.

7. Los estudiantes repiten en voz alta, después 
del docente, las frases o enunciados que 
se encuentran en los carteles o cartulinas 
expuestas en el salón. 

8. Planificar actividades para armar frases, 
como elaboración de rompecabezas. También 
sopa de letras en las que identifican sílabas. 
Además, ejercicios en que reconozcan los 
fonemas de las palabras de la frase en estudio. 

9. Instar a la lectura de la letra de las canciones 
que están relacionadas con las letras y sílabas 
que aprenderán para formar nuevas palabras.

10. Ejercitar la copia de frases o enunciados en   
  el cuaderno.

Proceso para enseñar bajo

el método global

Actividades



1. Propiciar actividades para aprender los grafe-
mas del abecedario y de las palabras comple-
tas que van aprendiendo.

2. Practicar la repetición de los fonemas de 
cada grafema.

3. Realizar ejercicios en que se fomentan la 
asociación de imágenes mentales del lenguaje 
oral y escrito. 

a. Utilización de ambiente letrado.

b. Manipulación de los objetos para asociar 
por medio de los sentidos las acciones que 
estarán escritas en un lugar visible para los 
estudiantes. 

4. Usar material impreso como revistas, periódi-
cos, anuncios para estimular la formación de 
palabras y enunciados.

Proceso para enseñar bajo

el método ecléctico

Actividades



Etapas de la lectura 
l

Estudiantes que aún 
no han iniciado el 
proceso formal de 
aprendizaje lector.

Estudiantes que 
están iniciando el 
proceso formal de 
aprendizaje lector.

Estudiantes que 
identifican más de 
cinco letras.

Estudiantes que ya 
pueden leer varias 
palabras de forma 
automatizada. 

Estudiantes que leen 
con fluidez y 
además compren-
den lo que leen.

No recomendada Recomendada

Continúa

16 % 33  % 21  % 17  % 13  %
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