
Skarleth Román Velandia. 
Licenciada en Educación Especial. 
Docente de Apoyo. 

Desde edades muy tempranas se inicia a desarrollar la habilidad lectura antes 

de llegar a la decodificación de grafemas, si bien, toda imagen da un 

significado, los niños o niñas comienzan a realizar descripción de estas y a 

plasmarla por medio de la escritura,  

En un primer momento se le nombra etapa de garabateo, también conocida 

como primitiva o no diferenciada. 

 

 

 

Siguiente nombra como dibujo-escritura - Etapa presilábica: el niño o la niña va 

estableciendo las diferencias entre las formas de representaciones icónicas 

(dibujos) y no icónicas (letras y números) 

 

 

 

 Etapa silábica: comienzan a establecer relaciones entre el sonido de las 

palabras y su grafismo. Identifican la sílaba, pero suelen representarla con una 

sola letra (normalmente vocales, que para ellos tienen mayor sonoridad). 
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Etapa silábico-alfabética: establecen correspondencias entre las sílabas y lo 

que escriben, pero no son capaces de segmentar todos los elementos sonoros 

de la palabra, lo que hace que dejen sin escribir algunas letras. 

 

Etapa alfabética: Existe ya una correspondencia entre sonido y grafía en la 

escritura. En esta etapa, el niño tiene un buen dominio, aunque se presentan 

errores ortográficos o de separación de palabras que se irán corrigiendo en la 

medida que el alumno interactúe con la lengua escrita y podrá así alcanzar la 

etapa ortográfica. 

 

 

Existen varias formas de cómo enseñar la lectura, algunos son: 

1. Método sintético  o fonético: parte de los elementos más simples y abstractos 

del lenguaje, letras o conjuntos de letras (grafemas) y su correspondiente 

sonido (fonemas). 

- Método alfabético: se empieza por estudiar el nombre de las letras 

primeros las vocales y luego las consonantes, luego pasan a las silaba 

luego a las palabras y finalmente a las frases. 
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- Método fónico es similar al fonológico o morfofonético: en este caso 

empiezan con el estudio de las letras y del sonido que hay que 

asociarle. 

- Método  gestual y 

método mímico-

gestual: ambos 

asocian cada 

fonema con su 

sonido 

correspondiente a 

través de expresiones gestuales; el primero va asociado con la posición 

de los órganos fonadores para la emisión de un sonido, mientras que el 

segundo son los gestos que tiene un valor más afectivo para los niños. 

- Método silábico: parte del estudio de las silabas lo que favorece la 

pronunciación de las consonantes 

2. método analítico y global: Estas dos rutas se utilizan de forma paralela 

puesto que así se podrá llegar  un gran dominio. 
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ACTIVIDADES PARA REALIZAR EN CASA Y APOYAR EL PROCESO DE ADQUISICIÓN 

Y FORTALECIMIENTO LA ESCRITURA Y LECTURA 

 

1. Para los más pequeños se recomienda ROTULAR  LOS ESPACIOS Y 

OBJETOS más concurridos de casa, con el fin de que comiencen a 

asociar palabras con objetos. 

 

Ejemplo: 

 

 

En cada lugar u objeto pegarle el papel donde 

diga el nombre, tratar de que la letra sea 

parecida a la Century Gothic si es impresa o si es 

escrita que sea redonda. 

 

Se debe continuar con el acompañamiento, 

señalarle el lugar o el objeto y a su vez el nombre 

de este, pronunciándole de manera clara la 

palabra, esto ayuda a que el niño o la niña inicien 

a realizar correspondencia sonora  con el objeto. 

 

 

 

 

2. ELABORAR ÁLBUMES: en el cartón o en una hoja de block hacer cuatro 

cuadrados, en cada cuadro dibujar o pegar la imagen que deseen 

(pueden hacerlo por categorías: animales, naturaleza. Frutas, entre 

otros), luego poner el nombre de este objeto.  
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3. CONCÉNTRESE: lo pueden realizar con cartón, cartulina o cartón paja, 

solo con vocales o con la imagen del objeto y el nombre de este, 

ayudará a la asociación y correspondencia sonora de letras y objetos. 

 

 

 

 

 

4. SILABARIO: Encontramos diferentes formas de realizarlo, se necesita 

cartulina o cartón, imágenes ya sean de revista o dibujadas. 
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5. BINGO DE LETRAS: Recuerda que el material puede ser reciclable, cartón, 

cartulina, imágenes recortadas o dibujadas. 
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6. BINGO DE SILABAS: Recuerda que el material puede ser reciclable, cartón, 

cartulina, imágenes recortadas o dibujadas. 

 

 

 

 

7. CONSTRUYENDO SILABAS: Recuerda que el material puede ser 

reciclable, cartón, cartulina, imágenes recortadas o dibujadas. 
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8. ROMPECABEZAS SILABAS: Recuerda que el material puede ser reciclable, 

cartón, cartulina, imágenes recortadas o dibujadas. 
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9. CONSTRUYENDO PALABRAS: Recuerda que el material puede ser 

reciclable, cartón, cartulina, imágenes recortadas o dibujadas. 
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10. ORDENA LAS SILABAS PARA FORMAR LA PALABRA CORRECTA: Recuerda que 

el material puede ser reciclable, cartón, cartulina, imágenes recortadas o 

dibujadas. 

 

 

11. CRUCIGRAMAS DE PALABRAS Recuerda que el material puede ser 

reciclable, cartón, cartulina, hojas, imágenes recortadas o dibujadas. 
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SOPAS DE LETRAS: Recuerda que el material puede ser reciclable, 

cartón, cartulina, hojas, imágenes recortadas o dibujadas. 
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