
Historia que introduce 
el fonema

Discriminación visual  
y auditiva

Análisis gráfico 
de la letra

Identificación  
del sonido con apoyo 

vocálico en las palabras
Estudio y formación  

de palabras con el fonema

Lectura comprensiva 
de palabras y frases

Dana viaja a Letracadabra para 
conocer a las letras.

Dictado/copia

Dana sintió que el suelo desaparecía y que caía por un tobogán gigantesco 
que no tenía fin.
—¡Uuuuuiiiiieeeeeooooó! –gritó Dana.
Cuando Dana se incorporó, tuvo que pellizcarse porque no podía creer lo 
que veían sus ojos. Estaba en medio de una plaza extrañísima que parecía 
salida de un cuento. Era una “plazoletra”. Los árboles en lugar de frutas te-

nían letras y las casas estaban hechas de palabras. Dana también vio una 
bici formada por vocales redondas: era una “biciletra”.
Pero las letras corrían alborotadas por la calle.
—¡Ahhh! —grito una “A” que se agarraba a una “H”—.
¡Estamos en peligro, nos quieren atrapar!

57

Martes, 3 de marzo

Mi mamá hizo ayer
un muñeco con la nieve.
Mi mamá hizo ayer
un muñeco de verdad.

•  Escuchar el texto leído por la maestra (fragmento de la canción “El muñeco de nieve” de Toni Giménez. Canciones de animación, Laertes, 1989) 
y dar una palmada cada vez que suene [m]. Rodear las letras m.
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•  Repasar los grafismos de preescritura y el trazo de la m, minúscula y mayúscula, siguiendo la dirección de la flecha.
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jitomate mono

mula

melón

camisa

ma  
me  
mi
mo  
mu

•  Leer la letra m con cada una de las vocales. Nombrar los elementos fotografiados y rodear las sílabas anteriores en las palabras. Repasar las sílabas 
en la pauta a partir de los puntos de inicio.
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67
•  Leer los textos y dibujar en cada recuadro el elemento que falta.

La miel y el papel

El pulpo y 
/la amapola
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•  Leer las oraciones, rodear las palabras que lleven las sílabas gue, gui y escribirlas en las pautas.

Papá apaga la hoguera con la manguera.

Mamá /toca /una guitarra guinda.
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61

paloma
o

amapola

mapa
o

mamá
•  Leer las parejas de palabras y escribir en la pauta la que se ha ilustrado.

mula
o

muela
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Dana y las letras encantadas ofrece a la educadora estrategias dinámicas que facilitan 
su labor frente al grupo:

El aula: 
espacio 

y dinámicas

Biblioteca de aula

Trabajo por 
estaciones

Organización de 
rincones didácticos

1. General
2. Fonética
3. Visual
4. Auditiva

5. Pretrazo, trazo 
o escritura

6. Descanso

Sugerencias para organizar  
y ampliar el acervo del aula

 – Dramatización
 – Pictogramas
 – Atención
 – Oral

 – Sonidos
 – Fonética
 – Lectura
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