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Me divierto imaginando historias…

¿Cuándo usar esta estrategia?
  Cuando los niños y niñas sólo pueden narrar fragmentos 
leen, escuchan o ven.
  Cuando los niños y niñas tienen difi cultad para escribir sus 
ideas e interpretaciones en forma ordenada.

Con la aplicación de esta estrategia se busca mejorar:
  La forma en que los niños y niñas organizan y expresan las 
ideas.
  Ayuda a que los niños y niñas identifi quen cuando se 
modifi ca el orden de las palabras en una narración. 
  Que los niños y niñas compartan sus experiencias o narra 
historias con claridad sin olvidar los hechos más importantes.

Organización

Estrategia

Material necesario:
Imágenes que contengan los una historia en secuencia, puede 
ser una historieta, un cuento 

Desarrollo de la estrategia
1. Organice a los niños y niñas en equipos de tres.
2. Entregue a cada equipo un sobre con varias láminas que 

representen una secuencia, pueden ser las ilustraciones 
extraídas de un cuento, fábula o histoerieta, etc. 
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3. Pida a cada equipo que observen atentamente las láminas y que 
comenten que se podría decir acerca de las imágenes que hay en 
ellas. Anime a los niños y niñas para que propongan diversas ideas al 
interpretar las imágenes. 

4. Solicite a los niños y niñas que escriban su propia historia basada en 
la secuencia de imágenes. Si tienen difi cultad para redactar, usted 
debe  ayudarlos dándoles ideas para que organicen la historia.

5. Al terminar la historia indíqueles que la revisen muy bien, para que 
escriban la versión defi nitiva.

6. Mientras los niños y niñas hacen la revisión del texto, procure ayudarlos 
para que se den cuenta de palabras repetidas y se pregunten si pueden 
quitar algo que non tenga sentido o agregar más detalles. 

7. Solicite a cada equipo que pasen en limpio su historia, para que la 
lean frente a sus compañeros. 

8. Después de que cada equipo haya leído su historia, motívelos a que 
comenten sobre las mismas.

Recursos multimedia que pueden apoyarle en el 
reforzamiento de la comprensión oral:

Para reforzar la memorización, narración y comprensión, pídales a los 
niños y niñas que escuchen la fábula que se encuentra en los recursos 
del mes de abril, 4to 
grado. Este recurso 
consiste en un video 
sobre una fábula de 
Esopo, al acceder 
a él indíqueles 
que escuchen con 
atención, porque 
después tendrán que  
narrar la fábula sin 
olvidar los detalles 
más importantes, 
además deberán 
comentar sobre la 
moraleja de la misma.

r 

Recursos Educatrachos, 4to grado, 
abril. 
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Los empaques comerciales me dan 
información…

¿Cuándo usar esta estrategia?
  Con niños y niñas que tienen difi cultades para escribir, 
porque omiten, agregan o sustituyen letras o sílabas.

Con la aplicación de esta estrategia se busca mejorar:
  Que el niño y niña reconozca que para escribir una palabra 
se requiere de una secuencia correcta de letras.

Organización

Estrategia

Material necesario:
Que el niño y niña reconozca que para escribir una palabra se 
requiere de una secuencia correcta de letras.

Desarrollo de la estrategia
1. Pida a los niños y niñas empaques de diferentes alimentos 

y marcas, y luego solicíteles que escriban en su cuaderno 
algunos detalles que vienen en el empaques (Por ejemplo si 
es un empaque de cereal indique que copien los ingredientes, 
peso, tamaño, etc.)
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2. Supervise la escritura de las niñas y niños, ubique el empaque sobre 
el cual están escribiendo y cerciórese que vayan copiando en orden.

3. Lea lo escrito en el empaque y lo que el niño o niña escriben, tal como 
lo escribió. Pregunte sobre las diferencias entre lo escrito y lo que dice 
el empaque.

4. Pida que comparen lo que escribieron con lo que dice en el empaque.
5. Motíveles a que añadan las palabras, sílabas o letras que no hayan 

escrito, o las que escribieron incorrectamente.
6. Al terminar el ejercicio recoja las hojas dóblelas y colóquelas en una 

caja.
7. Sobre su escritorio coloque los empaques que los niños y niñas 

llevaron a la escuela.
8. Pida a los niños y niñas que pasen uno por uno a sacar un papelito 

de la caja y que lean e identifi quen a cual producto corresponde la 
descripción leída.

Recursos multimedia que pueden apoyarle en el 
reforzamiento de la comprensión oral:

Pida a los niños y niñas que busquen en los recursos de quinto 
grado, mes de junio, el recurso: “Trifolio y carteles, como medio de 
información”, para 
que ellos puedan ver 
para qué sirven los 
trifolios y los carteles 
como medios de 
c o m u n i c a c i ó n 
comercial y de 
información.

Recursos 
Educatrachos, 
4to grado, 
abril. 
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Las palabras dentro de una oración…

¿Cuándo usar esta estrategia?
  Con niños y niñas que escriben o separan palabras 
indebidamente.

Con la aplicación de esta estrategia se busca mejorar:
  Se busca que el niño y la niña separen correctamente las 
palabras escritas y que reconozcan su signifi cado.

Organización

Estrategia

Material necesario:
Se busca que el niño y la niña separen correctamente las 
palabras escritas y que reconozcan su signifi cado.

Desarrollo de la estrategia
1. Presente una lámina en la que aparezca un personaje de un 

cuento, fábula  o cualquier otro texto narrativo.
2. Haga la siguiente pregunta: ¿Cómo se llama este personaje? 

(niño, animal, persona, etc.)
3. Permita que el niño o niña diga el nombre del personaje.
4. Posteriormente pida que observe la lámina y comente lo 

que el personaje está haciendo.

FREE03



CE001

Es
cr

it
ur

a
Estrategias para Reforzamiento

Clase de Español

1010

5. Permita que conteste y formule una oración con las respuestas del 
niño o la niña, por ejemplo:

La oración que describa la 
imagen anterior podría decir: 
Ricitos de Oro duerme.

6. Pida al niño o niña que repita la oración.
7. Repita la oración dando un aplauso por cada palabra y pregunte al 

niño o niña cuántos aplausos escuchó
8. Espere la respuesta, en caso de error, repita la oración, dando un 

aplauso por cada palabra.
9. Diga al niño o niña “ahora daremos un salto por cada palabra que 

digamos” y repita la oración junto con el niño o la niña.
10. Escriba las palabras dichas en el pizarrón o en un lugar visible y dígale 

que “ahora además de dar un salto por cada palabra, vamos a poner 
una raya debajo de cada palabra que repitan conmigo (se repite en 
voz alta la oración y se da un salto.

11. Solicite al niño o la niña que elabore otra oración y realice otros 
ejercicios.

Recursos multimedia que pueden apoyarle en el 
reforzamiento de la comprensión oral:

Pida a los niños y niñas que 
busquen en los recursos de 
quinto grado, mes de junio, el 
recurso: “Trifolio y carteles, 
como medio de información”, 
para que ellos puedan ver 
para qué sirven los trifolios y 
los carteles como medios de 
comunicación comercial y de 
información.

Recursos Educatrachos, 4to 
grado, abril. FREE03
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El telegrama……

¿Cuándo usar esta estrategia?
  Con niñas y niños que no pueden reconocer lo más importante 
de lo que leen o escuchan; y aquellos que escriben juntas 
dos o más palabras.

Con la aplicación de esta estrategia se busca mejorar:
  Los niños y niñas podrán reconocer lo más importante de lo 
que leen e interpretar correctamente.
  Los niños  y niñas identifi carán cuáles son los límites 
Separarán correctamente las palabras.

Organización

Estrategia

Material necesario:
Formatos de telegramas.

Desarrollo de la estrategia
1. Consiga o elabore un formato de telegrama.
2. Comente con todos qué es lo que saben los telegramas, 

cómo se usan y para qué sirven.
3. Organice dos equipos.
4. Pida que piensen en un mensaje que quieran trasmitir al 

otro equipo. Solicite que lo escriban en una hoja de papel.
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5. Diga que ahora van a escribir el mensaje a sus compañeras y 
compañeros, pero en un formato de telegrama. Explique que estos 
documentos se cobran por palabra y por eso es necesario ser muy 
breves al escribirlos, sin dejar de escribir lo que se desea comunicar.

6. Pida que piensen como decir su mensaje con el menor número de 
palabras y que lo vuelvan a escribir en la misma hoja en la que 
escribieron el otro mensaje. Si tienen difi cultad para reducir el mensaje, 
ayúdelos a identifi car las partes que pueden omitir o transformar para 
hacerlas más breves.

7. Pueden hacer diferentes propuestas y seleccionar la que consideren 
mejor.

8. Lea nuevamente el mensaje, pero a cada palabra de una palmada.
9. Cuente en grupo las palmadas que lleva el mensaje y solicíteles 

que verifi quen que si lo que escribieron corresponde  al número de 
palmadas.

10. Escriba el mensaje en formato de telegrama y solicite que lo comparen 
con sus escritos, apóyelos en su revisión.

Recursos multimedia que pueden apoyarle en el 
reforzamiento de la comprensión oral:

Para reforzar el proceso de análisis de los que se lee, puede utilizar 
el recurso de cuarto grado, meses febrero-marzo, que contiene la 
computadora de 
sus estudiantes, 
dónde se les 
motiva a leer e 
interpretar lo 
que se lee.

Recursos 
Educatrachos, 

4to grado, 
abril. 
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Enlazamos palabras…

¿Cuándo usar esta estrategia?
  Con niñas y niños que todavía tienen difi cultades para 
escribir, porque omiten, agregan o sustituyen letras o 
sílabas.

Con la aplicación de esta estrategia se busca mejorar:
  Los niños y niñas podrán identifi car las letras necesarias  
para escribir una palabra.

Organización

Estrategia

Material necesario:
• Trozo de papel grande.
• Marcadores de colores.

Desarrollo de la estrategia
1. Forme  a las niñas y los niños en plenaria.
2. Dígales que jugarán a enlazar palabras diferentes, a partir 

de la última letra de cada una de ellas.
3. Explique: “Vamos a escribir una palabra” (escriba por 

ejemplo mesa en la parte superior de un trozo de papel 
grande).
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4. Pregunte: “¿Con qué termina mesa?”, espere la respuesta.
5. Diga, ahora uno de ustedes piense otra palabra que empiece con /a/ y 

alzando la mano dirán cuál es, para posteriormente pasar al pizarrón 
o en el papel a escribirla bajo la palabra anterior.

6. Solicite a cada niño o niña por turno, poner la palabra que se le 
ocurrió y los demás deberán leerla.

7. Bordee con líneas las diferentes palabras, con el fi n de facilitar la 
lectura de cada palabra.

Recursos multimedia que pueden apoyarle en el 
reforzamiento de la comprensión oral:
Para reforzar esta estrategia, puede usar el recurso  multimedia 
del mes de mayo, cuarto grado: “completa el cuento” en el cual el 
niño y la niña podrá memorizar e intentar completar el cuento de 
forma correcta.

Recursos 
Educatrachos, 

4to grado, 
abril. 
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