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La lectoescritura supone la unión de dos procesos 
íntimamente vinculados, tal es el caso de la 
escritura y de la lectura; leer y escribir son 
actividades complejas pero fundamentales de las 
cuales dependerá el hecho que el individuo siga 
aprendiendo por el resto de su vida. 

También son determinantes para poder ingresar 
en el saber organizado, que es sin dudas el 
elemento más importante de una cultura.



Aprender a leer implica el establecimiento 

de procesos mediante los cuales las 

palabras en la página pueden ser 

reconocidas y comprendidas.

Decodificación y comprensión del 

lenguaje.
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Predictores y facilitadores de la lectura:

Conocimiento fonológico: palabra, silaba, fonemas

Conocimiento alfabetico: correspondencia grafema 

fonema

Las habilidades linguisticas: desarrollo del lenguaje oral y 

vocabulario

Conocimiento metalinguistico: conocimiento y 

segmentación de las partes del lenguaje, conocimiento de 

las funciones de la lectura y experiencias de lectura y 

escritura. 

Procesos cognitivos básicos: memoria, discriminación 

perceptiva y capacidad atencional
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La escritura y sus Procesos

Escritura

A nivel texto:

Inicio, medio y 
final

A nivel 
oración:

Capitalizacion, 
puntuacion

A nivel 

palabra: 

CGF 

ortografia

caligrafia

Planificacion

1era versión

2da versión 

Fabulas

Narraciones 

Descripciones

Poesias

Renarraciones

Instrucciones

listas



El idioma español
tiene 24 fonemas y  26 

letras.

Relacion simple entre 
sonidos y letras= 

codigo
‘transparente’

y Grace Vilar



Fonética y ortografía sintética
consiste en:

El conocimiento del código alfabético

Las dos destrezas de ensamblaje y segmentación

Y el trazo de las letras (direccionalidad, punto de 
inicio, sobre el renglon y tamaño) en pre cursiva



Las destrezas necesarias para leer y escribir

Decodificacion+ Comprension del lenguaje

= Lectura 

Los niños tienen que ser capaces de unir los

sonidos para descifrar/decodificar palabras, y

tienen que poder identificar los sonidos en las

palabras habladas para escribir.



Ensamblaje…Unir

• Ensamblar fonemas juntos para pronunciar
una palabra

• Es la habilidad de unir los sonidos juntos para 
descifrar/decodificar palabras, y asi entender! 

Videos leyendo



LEER

La destreza esencial para la lectura es la habilidad de unir 
(sintetizar) los sonidos de las letras. Los niños que aprenden a 
unir sonidos de las letras con facilidad prácticamente no tienen 
problemas con la lectura de textos.

Esto no siempre significa que su comprensión es buena, aunque 
con frecuencia lo es. Poco a poco, con la práctica de la lectura, 
las palabras entran en el recuerdo automático y la fusión/union 
sólo es necesaria para la identificación de las pocas palabras 
que los niños no están familiarizados.

Una vez que se logra la fluidez con esta destreza, entonces las 
habilidades de comprensión mas complejas se convierten en el 
aspecto más importante.



Y ESCRIBIR: Identificar los sonidos en las palabras
(Escuchar los sonidos en las palabras)

• Escuchar los fonemas en las palabras (la major forma 
es contar los sonidos con los dedos de la mano izquierda)

“perro” tiene 4 fonemas p-e-rr-o

• Asi se elige la letra o combinacion de letras para 
representar el fonema: en este caso rr



Comprension

Fluidez

Fonetica y ortografía:Conectar
el sonido con la letra, conectar la letra 
con el sonido. Ensamblaje de sonidos 

para leer, y segmentación para escribir. 
Trazado de la letra: tamaño, dirección, 

punto de inicio. 

Conciencia fonética: escuchar los sonidos en la 
palabras, escuchar sonidos inicio, medio y final, contar los 

sonidos en la palabra. 

Conciencia fonológica: Escuchar las palabras 
individuales, escuchar si las palabras riman y escuchar 

silabas.



Prension del lapiz
• Tripode”

‘Movimiento de sapito’
Enseñar a los niños a escribir 
las letras cuidadosamente, con 
fluidez, con el dominio lápiz 
trípode y la correcta 
formación: tamaño, 
direccionalidad, punto de 
inicio y sobre el renglón. 

Los niños necesitan entender que cuando 

una letra está terminado, en lugar de parar, 

tienen que continuar en el lugar donde 

comienza la siguiente letra y luego formar 

esa letra



Desarrollar destreza de 
prensión

Enhebrar, pintar, enganchar, 
pinchar, cortar, presionar 
ganchos, puntear con pinzon, 
colorear, trazar….



Prerrequisitos para la 
escritura

2. Aprender a formar las letras (grande escala)

• Escribir las letras en el aire.

• Usar un pincel grande y “pintar” una pared

• Escribir con un palito o el dedo en una bandeja de arena 

• Escribir letras grandes con tiza en el piso

• Escribir con marcadores grandes en un atril

3. Aprender a escribir las formas de las letras en papel:

• Tomar el lapiz correctamente 

• Espaciar letras y palabras

• Hacer el tamaño correcto: letras altas, letras cortas, etc. 



Enseñando escritura
• Crear y formar textos

• Estructura y organizacion del texto

• Estructura de la oracion y 

• Puntuacion

• Etapas de andamiaje:

• Escritura compartida

• Escritura guiada

• Escritura independiente

La escritura debe ser enseñada atraves de todas las areas de aprendizaje y 
apuntalada por las oportunidades de la oralidad: Escuchar y hablar.



Secuencia de enseñanza

• Repaso: fonema grafema+palabras+oraciones para leer 

y escribir

• Enseñar el nuevo sonido: el nuevo sonido en contexto, 
como escribir la letra en el aire/en la pizarra/en el 
papel, ensamblar palabras, segmentar palabras

• La ficha

• Practicar y Aplicar en lectura y 

escritura. 
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Componentes del programa
Fichas para presentar los sonidos

Fichas para demostrar

Fichas para los alumnos

Tabla del Codigo Alfabetico

Fichas de trazado de letras

Fichas presentación alternativas 

ortograficas

Fichas alternativas ortográficas

con palabras y textos

Alfabetos 


