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Se organiza en bloques didácticos con un ni vel 
progresivo de complejidad. Cada bloque contiene 
actividades que propician el desarrollo de la conciencia 
lingüística. La estructura del bloque incluye:

l	 Título con las sílabas o las letras en estudio en 
el siguiente orden: directas, mixtas, inversas 
y consonánticas.

l	 Texto inicial formado por oraciones completas y 
acompañado de una imagen. 

l	 Actividades para desarrollar la conciencia semántica 
mediante la comprensión del significado de palabras, 
frases, oraciones y párrafos.

l	 Código QR que permite escuchar canciones 
relacionadas con los personajes de cada texto.

l	 Actividades orientadas a reconocer los fonemas 
dentro de las palabras.

Leer y escribir, proyecto Quiero, propone un método 
para que los estudiantes adquieran las competencias 
básicas de lectura y escritura.

Leer y escribir

Apres to 

Presenta un conjunto de ejercicios 
para desarrollar habilidades y 
destrezas básicas antes de iniciar 
el método para leer y escribir.

Método para leer y escribir
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l	 Actividades para descomponer el texto en 
uni da des más pe que ñas de acuerdo con 
esta secuencia:

– Descomponer el texto en oraciones.

– Repintar cada oración punteada.

– Co piar ca da ora ción.

– Ex traer de cada oración una palabra 
que contiene una sílaba clave. 

– Ob servar la palabra extraída de cada 
oración y la di rección de su trazo.

– Colorear la imagen para reforzar la 
comprensión del significado de 
la palabra.

– Trazar el contorno de la palabra.

– Copiar la palabra. 

– Observar la segmentación en sílabas de 
palabras extraídas de las oraciones.

– Copiar las sílabas.

– Construir nuevas palabras a partir de las 
sílabas estudiadas.

l	 Actividades dirigidas al desarrollo de la 
conciencia sintáctica por medio de la 
reflexión sobre la función que cumplen las 
palabras en la expresión de las ideas, el 
orden que ocupan en la oración y la 
forma en que se estructuran para que 
tengan sentido.

l	 Actividades para verificar la compresión del 
texto inicial del bloque.
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La conciencia 
fonológica

La conciencia fonológica es la capacidad que tiene cada 
persona de reflexionar en torno a los sonidos de su propia lengua. 
Implica la manipulación deliberada de los sonidos del lenguaje; es 
decir, identificar, segmentar y combinar de forma intencional las 
palabras, las sílabas y los fonemas (sonidos). 

La importancia de estimular la conciencia fonológica radica 
en los numerosos estudios que han comprobado que el análisis 
consciente de las palabras orales permite que los niños puedan 
realizar con mayor facilidad la correspondencia fonema-grafema 
(decodificación de los sonidos y la escritura de las letras).

Para desarrollar la conciencia fonológica es necesario trabajar 
con estos aspectos:

Conciencia léxica

Habilidad para 
identificar que las frases 
y las oraciones están 
compuestas por palabras.

1

Conciencia silábica

Habilidad para identificar 
que las palabras están 
compuestas por sílabas.

2

Conciencia fonémica

Habilidad que permite 
determinar que las sílabas 
están compuestas por 
fonemas o “sonidos”.

3
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2. Sigo el trazo.

La del lado 

izquierdo de la niña.

La del lado 

derecho de la niña.

1. Pinto en cada dibujo la pala indicada.

Apresto
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4. Sigo el trazo.

3. Pinto en cada dibujo el pájaro indicado.

El  de arriba 

del árbol.

El  de abajo 

del árbol.
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5. Pinto de rojo el globo de la mano derecha del payaso.

6. Sigo el trazo.
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7. Coloreo el molinete de la mano izquierda del payaso.

8. Sigo el trazo.
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31. Pronuncio el nombre de lo representado en los dibujos.
l	 Leo la vocal que aparece en la bandera.
l	 Coloreo los dibujos cuyos nombres empiezan por la vocal a.

32. Sigo el trazo. 

La vocal a
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34. Sigo el trazo. 

33. Pronuncio el nombre de lo representado en los dibujos.
l	 Leo la vocal que aparece en la bandera.
l	 Coloreo los dibujos cuyos nombres empiezan por la vocal e.

La vocal e
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Pa, ma, la
1. Escucho a mi docente.

Mi pata se llama Lana.

Mi pata come masa.

Lana es una pata bella.

La pata Lana

2. Digo lo que sé sobre los patos.

l	 Coloreo los patos del dibujo.

santillana.cr/QLyE/01
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3. Pronuncio el nombre de lo representado en los dibujos.
l	 Marco con  la casilla que corresponde al sonido /p/ en el 

nombre del dibujo.

4. Pronuncio el nombre de lo representado en los dibujos.
l	 Marco con  la casilla que corresponde al sonido /m/ en el 

nombre del dibujo.

5. Pronuncio el nombre de lo representado en los dibujos.
l	 Marco con  la casilla que corresponde al sonido /l/ en el 

nombre del dibujo.
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c. Lana es una pata bella.

7. Repinto la oración.

 Mi pata se llama Lana. 

8. Copio la oración anterior. 

6. Pego el recortable de la página 173.

a. Mi pata se llama Lana.

b. Mi pata come masa.

.
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12. Repinto la oración.

 Mi pata come masa. 

13. Copio la oración anterior. 

9. Observo la palabra. Coloreo la pata.

10. Repinto el recuadro.
l	 Trazo el contorno de la palabra.

11. Escribo la palabra estudiada.

.
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14. Observo la palabra. Coloreo la masa.

15. Repinto el recuadro.
l	 Trazo el contorno de la palabra.

16. Escribo la palabra estudiada.

17. Repinto la oración.

 Lana es una pata bella. 

18. Copio la oración anterior. 

.



20. Repinto el recuadro.
l	 Trazo el contorno de la palabra.

21. Escribo la palabra estudiada.

22. Leo las palabras. Repinto.

23. Repinto. Copio las sílabas.

19. Observo la palabra. Coloreo a Lana.

33



24. Formo tres palabras con las sílabas de cada grupo de frutas.
l	 Escribo cada palabra en un renglón.

ta

pa
la

sa

pa

ma
sa

ta

pa

ta

na

la

34



25. Expreso una oración a partir de la imagen.
l	 Coloreo un círculo por cada palabra de la oración formada.
l	 Termino de pintar el dibujo.

26. Marco con  de acuerdo con el texto La pata Lana de la 
página 28.
l	 Escribo cada palabra en la línea.

a. Lana es una .

b. Lana come .

 pata  mapa  masa
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