
Estimado apoderados: 

Para iniciar nuestro trabajo  en conjunto les queremos contar,  paso a paso como iniciamos la 

enseñanza de cada grafema  (letra). 

Inicialmente se pega en el cuaderno un cuadro con el grafema a trabajar, sin embargo lo que 

se intenta lograr, es que el alumno identifique el sonido de cada una de las letras. 

Por ejemplo: 

Hoy vamos a conocer la Mmmmm   (Se llama EME, pero se pronuncia Mmmm) 

 

  

                Para leer en imprenta 

 

     Para escribir en letra ligada 
 

Este cuadro les muestra  el grafema en imprenta, ya que lo que leemos por lo 

general está en imprenta y abajo está  en letra ligada, que es como 

escribiremos en el cuaderno (muchos estudiantes llegan escribiendo,  por 

ejemplo su nombre en imprenta, no importa de a poco irán adquiriendo la letra 

ligada). 

Después de que han visto la Mmm, ellos(as) deben pronunciarla, identificar el 

sonido, y desafiarlos a que nombren palabras con este sonido inicial. 

 Que pronuncien realzando el sonido Mmm, por mencionando diferentes 

palabras. 

 Que identifiquen donde se ubica el sonido, inicio, final, etc. 

 Como ya conocen las vocales, desafíenlos(as) que mencionen palabras 

acompañando la  M con cualquier vocal, por ejemplo la m con la a,  

¿Cómo diría?.. MA y una palabra que inicie con Ma…….. 

Ejemplo Mariposa  

 Con que otra vocal la podemos acompañar la Mmm 

         Una palabra que comience con: 

a    Ejemplo ………………….. 

e    Ejemplo  ……………….... 

M    i     Ejemplo  ………………… 

o    Ejemplo …………………. 

u    Ejemplo …………………. 



 Pregúntele que pasa si la vocal esta antes  Mm, como se leería, 

pronuncie los sonidos de ambos grafemas y únalos para formar una 

palabra, por ejemplo, e  m ,  e  m, que él o ella una los sonidos y 

pronuncie la sílaba, em, completen la palabra, empanada, imperio, 

omnipotente, umbral, amplio, etc. 

 Lo ideal es trabajar primero conciencia fonológica, el fonéma, el sonido 

como se pronuncia el grafema,  después la silaba (unión de la Mm con 

una vocal) y luego palabras. 

Para ello hablaremos de tijera pequeña cuando lo que queremos es el 

sonido de cada letra, por ejemplo mamá, con tijera pequeña es: 

M  a  m  a,  

Cuando queremos el sonido de una sílaba, hablaremos de tijera 

mediana, por ejemplo mamá con tijera mediana será, ma  má. 

Y con tijera grande es la palabra mamá. 

Esto nos sirve para que ellos(as) tengan claridad que es lo que 

preguntamos,  ya que en muchas actividades del libro ellos(as) deben 

contar los sonidos de cada letra en una palabra, en cambio en otras 

habla de cuantas sílabas tiene una palabra,  para que exista claridad en 

lo que se pide, es ideal que ellos(as) se acostumbren a trabajar con esa 

aclaración, uno les dice por ejemplo que cuenten los sonidos de la 

palabra “mapa” con tijera chica y ellos entienden de inmediato que es 

por letras y contaran las letras, si uno les dice con tijera mediana será 

ma  pa , es decir por sílabas. 

Esto también nos es útil para recortar. 

En muchas actividades hay que rellenar por ejemplo recortando el 

grafema que se está trabajando y pegar hasta rellenar la letra o el globo  

o una figura, por ejemplo: 

Ellos recortan y rellenan la figura con el grafema solicitado. 

 Se inicia trabajando conciencia fonológica que se refiere a que el 

estudiante reconozcan el fonema ( sonido del grafema), se juega con las 

 



palabras y el estudiante debe lograr identificar la ubicación del sonido 

tanto cuando está al inicio, como intermedio o al final,  se le mencionan 

varias palabras. 

 Luego se trabaja la forma de la letra, es decir,  que relacionen el sonido 

con la figura de la letra, su forma y como deben escribirla. 

 Para escribir utilizamos letras altas que van hasta el cielo (celeste) como 

la “l”, la “m” que se escribe en el pasto (verde) y aquellas que llegan a lo 

que está debajo del pasto como la “p” 

              

              

              

              

              

              

 

 


