
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.

Lectoescritura 2c.indd   57 3/14/13   4:08 PM

58
•  Repasar los grafismos de preescritura y el trazo de la m, minúscula y mayúscula, siguiendo la dirección de la flecha.

Lectoescritura 2c.indd   58 3/14/13   4:08 PM

60

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.

Lectoescritura 2c.indd   60 3/14/13   4:08 PM

67
•  Leer los textos y dibujar en cada recuadro el elemento que falta.

La miel y el papel

El pulpo y 
/la amapola

Lectoescritura 2c.indd   67 3/14/13   4:08 PM

96
•  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.

Lectoescritura 3 .indd   96 3/20/13   9:27 AM

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

Lectoescritura 2c.indd   61 3/14/13   4:08 PM

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

SECUENCIA DE APRENDIZAJE
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Libro del maestro
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El proceso de aprendizaje de lectoescritura del proyecto Dana y las letras encantadas ocurre en un 
mundo mágico, motivador para los niños, presente en todos los materiales del alumno.

— El protagonismo de este proyecto recae en las letras, las cuales están personificadas, y acom-
pañan a los alumnos en todas las etapas del aprendizaje de la lectura y la escritura.
— Las letras viven en Letracadabra, el País de las letras. Ahí, cada una desempeña un oficio o 
tiene una afición. Los nombres de estas actividades tienen incluida la letra personificada. Además 
de las letras, otros personajes que se hacen presentes en los materiales.

Los personajes de  
la lectoescritura

• Dana: la niña que está aprendien-
do a leer y a escribir. Viaja a Letra-
cadabra y es amiga de las letras.

• Leo: el ratón de biblioteca y cono-
cedor de muchos secretos y mis-
terios sobre las letras.

• Lorenzo: el loro parlanchín que acom-
paña a Dana en sus aventuras.

• Julián Gostino: el gran chef, coci-
nero del País de las letras. Prepara 
una riquísima sopa de letras.

• Charlatán: el personaje antagóni-
co, enemigo de las letras y el mal-
vado de Letracadabra. 
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Los libros

Es un material flexible según las capacidades y el ritmo de aprendizaje de los alumnos.
Se trabajan los siguientes contenidos distribuidos de esta forma:

Material para  
el alumno

Libro 1 Iniciación a la lectoescritura y vocales (i, u, a, e, o).

Libro 2 Repaso de vocales, y (conjunción), y las grafías p, l, m, s, t, n, ñ, f, d.

Libro 3
Repaso de vocales, y (conjunción), p, l, m, s, t, n, ñ, f, d. Grafías b, v, r-rr, ca-co-
cu, que-qui, k, h, ch, za-zo-zu, ce-ci, ga-go-gu, gue-gui, ja-jo-ju, je-ji, ge-gi, ll, 
y, x, w y los grupos consonánticos: dr, tr, tl, pr, pl, br, bl, fr, fl, gr, gl, cr, cl.

1
primer
grado

edebé

Dana
y las letras encantadas

Lectoescritura

2
segundo

grado

edebé

Dana
y las letras encantadas

Lectoescritura

3
tercer
grado

edebé

Dana
y las letras encantadas

Lectoescritura

En nuestro proyecto de lectoescritura ofrecemos tres libros de trabajo, uno para cada grado 
de preescolar. 
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La historia
El proyecto de lectoescritura ocurre en un mundo mágico. La historia que permite contextualizar el 
proyecto es Las letras encantadas. Con ésta el pequeño aprende a leer con sus amigas las letras 
que viven en Letracadabra. También las acompañan los personajes que se muestran en los libros.

El estudio de las grafías con sus correspondientes sonidos se lleva a cabo a partir de una anécdota 
principal con trama narrativa con la finalidad de motivar y centrar la atención del niño. Así, el estu-
dio y la lectura de palabras, frases, oraciones y textos sencillos están estrechamente relacionados 
con la trama argumental.

El cuento completo Las letras encantadas se encuentra en las páginas (102 a 119).

Los cuentos
Para el alumno hay seis cuentos (dos por cada grado) que acompañan a los libros. Cada uno tra-
ta específicamente los sonidos y letras trabajadas en el respectivo libro. De este modo, el niño 
empieza discriminando auditivamente los sonidos de las letras al escuchar el cuento leído por 
la maestra o adulto y termina con la capacidad de reconocer visualmente las grafías, por lo que 
avanza en el proceso de mecanización de la lectura.

Los cuentos de Dana y las letras encantadas presentan dos partes diferenciadas:

— Una dirigida a los niños: con la ilustración acompañada por palabras, oraciones y enuncia-
dos que pueden leer y comprender con facilidad. Letras y fonemas se introducen paulatina-
mente de forma acumulativa a lo largo de los cuentos de la colección.

— Otra destinada a los adultos: con la historia completa, para que la lea, la module, la detenga, 
le dé emoción... En definitiva, para que anime al lector que se inicia y lo motive a continuar.

El adulto que acompaña al niño en su lectura, ya sea la maestra, los padres, etcétera, puede pro-
poner actividades como:

• Describir las imágenes de cada doble página antes de leer el cuento: enumerar elementos 
y personajes, explicar qué puede estar pasando, etcétera.

• Imaginar qué voces pueden tener los personajes, qué otras acciones pueden realizar.
• Proponer qué sucede a continuación en la historia antes de pasar la página.
• Inventar nuevos finales.
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El proceso de aprendizaje de la lectoescritura ocurre en un mundo mágico, muy motivador para los niños y niñas, presente en todos los ma-
teriales del alumno.
Además de las letras, también adquieren protagonismo otros personajes que se hacen presentes durante todos los materiales:
El proceso es acompañado por Dana, una niña risueña que está aprendiendo a leer y a escribir, y sus amigas las letras. Las vocales están per-
sonificadas y, como la pequeña protagonista, viven divertidas situaciones y experiencias.

Dana: una simpática niña que 
quiere aprender las letras y 
los sonidos para poder leer 
cuentos y escribir historias sobre 
mundos mágicos.

Lectoescritura 1.indd   6 3/14/13   1:28 PM
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Material para la 
educadora y el aula

Para los libros de lectoescritura, se ofrece un Libro Guía y recursos didácticos complementarios.

Libro Guía
Este material ofrece propuestas, recursos didácticos y activi-
dades generales para orientar el desarrollo de los libros desti-
nados al niño.

— Orientaciones metodológicas para guiar la lectoescritura y 
la didáctica de su aprendizaje.

— Recursos generales para trabajar los distintos ámbitos de 
la lectoescritura: discriminación auditiva, discriminación 
visual, etcétera.

Para el trabajo de cada libro, se ofrecen recursos y herramien-
tas para el maestro.

Recursos didácticos

Una carpeta para el maestro y el aula con:

• Láminas de letras desprendibles (letra script y cursiva)
Tarjetas con las letras desprendibles para complementar el 
aprendizaje de la lectoescritura: los estudiantes se familiari-
zan con las letras al manipularlas para construir palabras, dis-
criminar letras y realizar muchas otras actividades.

• Póster del abecedario 
Material para colgar en el aula y tener las 
letras siempre visibles (cada una con una 
imagen cuyo nombre comparte la letra ini-
cial). También se puede utilizar para que se 
familiaricen con el orden alfabético.

17

Correspondencia entre sonido y grafía
Los fonemas consonánticos pueden estar representados por más de una letra, como, por ejemplo, el 
fonema /b/ que se corresponde con las letras “b” y “v”.

Además, se dan otros dos casos:

• Existe una letra, la “h”, que carece de fonema.
• La letra “x” puede representar dos fonemas: /ks/, en posición intervocálica, en palabras como 

taxi, y también el fonema /s/ en posición inicial, como en la palabra xilófono.

Por ello, hablamos de desajustes entre fonemas y letras, razón por la cual es tan importante fijar desde 
el primer momento del aprendizaje aquellos casos más sencillos que permitan progresar y afianzar la 
escritura y la lectura.

Finalmente, veamos la correspondencia de cada fonema con su letra y con palabras que sirven de ejemplo.

La
 le

ng
ua

 o
ra

l

Fonemas Letras Palabras

/a/ a araña

/e/ e enero

/o/ o oso

/u/ u uva

/i/ i, y iris, rey

/b/ b, v, w barco, vela, waterpolo

/θ/
c (+ i, e) 

z (+ a, o, u)
cine, cena 

zapato, zoo, zumo

/d/ d dedo

/f/ f foto

/g/
g (+ a, o, u) 
gu (+ i, e)

gato, gota, guante 
guiso, higuera

h hada

/x/ j, g
jaca, jota, junio, jefe, jirafa 

genio, giro

/k/
c (+ a, o, u) 
qu (+ i, e) 

k

casa, cosa, cuna 
queso, quita 

kilo

Fonemas Letras Palabras

/l/ l lima

/ 
ˇ
l / ll llave

/m/ m mamá

/n/ n nana

/ 
ˇ
n / ñ ñoño

/p/ p papá

/ ̄r / r, rr rosa, perro

/r/ r pirata

/s/ s seta

/t/ t topo

/y/ y payaso

/ks/ x taxi

/ ĉ / ch chupete

Para favorecer un correcto desarrollo del aparato fonador y un dominio de las posibilidades de los soni-
dos y el punto en que se articulan, es importante trabajar la fonética de forma gradual.

A A A A A A B

B B C C

A B

B B C C C
a a a a /b

/b /b /c /c

a a a b

b b c c c
A a 

I i 

B b 

J j 

R r 

C c 

K k 

S s 

Ch ch

L l 

T t 

D d

M m 

U u 

E e

N nLl ll Ñ ñ

V v

F f

O o

W w

G g H h

P p

X x

Y y Z z
Dana y las letras encantadas

Lectoescritura

Dana
y las letras encantadas

Lectoescritura

primer
grado

Lectoescritura 1.indd   1

3/14/13   1:27 PM



9

DVD multimedia 
Es un material proyectable en pizarrón digital y en soporte informático. Contiene las fichas de los 
libros, la cartilla de lectura y juegos y actividades interactivas para que los niños aprendan de un 
modo lúdico y dinámico.

• Libro digital de lectura
Este material está diseñado especialmente para el alumno, estructurado en bloques o capítulos 
que contienen las letras dispuestas en el mismo orden en que aparecen en los libros.

4

5

A a

U u V v

H h

M m

B b

Ww

C c

I  i
R r

chCh

D d

X x

J  j

S s

N n

E e

Y y Z z

K k L l

Ñ ñ

F f

O o

G g

Ll ll

T t

P p

28
• Interpretar a partir de las imágenes de ambas páginas (28 y 29) cuáles son las fases del juego de botar la pelota: sentados, de pie y corriendo hasta una meta.

Lectoescritura 2c indd   28 3/14/13   4 08 PM

6

7

6

A a

U u
O o

I i

E e

29
• Organizar al grupo en el patio o disponer el salón para realizar una carrera en la que boten la pelota. Primero, los niños estarán sentados en el suelo con las 

piernas abiertas y estiradas, y botarán la pelota entre las piernas. Después se pondrán de pie y botarán la pelota en su lugar. Por último, deben botar la pelota 
hasta una meta. Colorear todas las ilustraciones.

Lectoescritura 2c indd   29 3/14/13   4 08 PM
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Cada bloque o capítulo cuenta con una doble página de presentación en la que Dana y sus ami-
gos introducen las letras y sonidos que se van a trabajar. En general, se sigue una misma metodo-
logía basada en estos tres puntos esenciales:

• Asociación grafía-sonido.
• Lectura mecánica de palabras.
• Lectura mecánica de sintagmas y oraciones; se introduce paulatinamente la lectura com-

prensiva con el apoyo de imágenes cuyo contenido coincide con el de los enunciados.

Cada bloque o capítulo concluye con una página destinada a técnicas de lectura: ampliación del 
campo visual, práctica del movimiento ocular, etcétera. Para cerrar el bloque o capítulo se incluye 
una página con actividades de carácter más lúdico.


