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“Aprender a leer es encender un fuego, cada sílaba es una chispa” 
 
El presente cuadernillo es una herramienta de apoyo para la alfabetización del Alumno(a) 
que aún no han aprendido a leer y escribir, está dirigido a padres de familia o tutores a 
quienes llamaremos Acompañante, pues será la persona que apoye al niño o niña. Le 
sugerimos leer las actividades con anticipación para preparar los materiales sugeridos, 
durante las actividades seguir el orden establecido y ayudar al Alumno(a) leyéndole las 
indicaciones y apoyándole a realizarlas. Las actividades están distribuidas para trabajarse 
por semanas, le sugerimos destinar un tiempo para avanzar y el siguiente día continuar 
con las actividades, aprender a leer y escribir es cosa de práctica y constancia, un paso a 
la vez. Deseamos mucho éxito a acompañantes y alumnos, pronto regresaremos a las 
escuelas.  
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Semana del 28 septiembre al 3 de octubre de 2020 
TEMA 1: “Mueve que 
mueve” 

Aprendizaje esperado: Lograr un 
entrenamiento motriz en su brazo, mano, 
dedos y aprendizaje de vocales. 

Alumno(a): Pasa estos ejercicios a tu cuaderno y practícalos  

Jugar con masa, lodo y plastilina también te ayudará a que aprendas a 
tomar tu lápiz y puedas iniciar a escribir. 
Acompañante: Vamos a iniciar trabajando las vocales, el tiempo que se 
dedica a cada vocal depende de cada niño, el trabajo con las vocales 
incluye que el niño las reconozca, las lea y las escriba. Te presentamos 
una forma de trabajar para aprenderlas, aunque hay otras que también 
pueden usar en casa.  

• Coloca un cartel con el dibujo de una araña y escríbele abajo araña. 
Tapa el cartel y le preguntas al niño que cree qué es lo que este 
tapado, poco a poco se va descubriendo, hasta que adivina lo que es. 

• Cuando diga el niño que es una araña, Pregúntale ¿conoces ese 
animal? ¿Dónde viven? ¿Qué comen? ¿Son peligrosas? Etc. (canta 
la canción “witsi, witsi araña”) 

• Pregúntale en la palabra “araña” cuál es la “a” 
Busquen juntos palabras que empiecen con “a” pronunciando fuerte 
donde aparezca la “a” ejemplo: agua, árbol, aula, abeja, avión, arcoíris, 
anillo, abrazo, alacrán, azúcar, altar y amor.  
Alumno(a): 
Identifica y encierra la vocal y pronúnciala en voz alta. 
a     3      x     4     2    a    a     a    a     a 

 
Encierra la imagen que inicie con la vocal    a 
 

 
 
Acompañante: Continúa aprendiendo las vocales e i u o con actividades 
parecidas (hacer las vocales con lodo o masa es muy divertido) 
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Semana del 5 al 9 de octubre de 2020 
TEMA 2: “La sorpresa” Aprendizaje esperado: Crea ilustraciones para su 

texto y aprende la palabra pelota y su significado. 
Acompañante:  
Para esta actividad necesitaremos una pelota, si no tiene puede hacer una 
de trapo o papel y una tarjeta de cartón u hoja con la palabra pelota escrita 
en letras grandes.  
• Inicie diciendo al niño que le tiene una sorpresa muy bonita que la 

adivine. 
• Lee la siguiente adivinanza Es un juguete, que bota, hay de muchos 

colores ¿Qué es? Cuando el niño le adivina le enseñará la pelota y 
juegan con ella y platiquen sobre cosas como: dónde venden pelotas, 
de qué colores hay, de qué están hechas, etc. 

• Pida al niño que dibuje y escriba la palabra pelota como él crea que se 
escribe, puede hacerlo en una hoja o en su cuaderno de trabajo. 

• Después de jugar con la pelota, pregunte al niño si sabe cómo se escribe 
pelota y muestre la tarjeta donde está escrito  

Alumno(a): 
Colorea la pelota y escribe su nombre. 

___________________________________ 
Acompañante:  
• Canten la canción “La foca Ramona” e identifiquen en donde dice 

pelota. 
• Canción: La foca Ramona trabaja en el circo, con una pelota, grandota, 

grandota, la rueda para arriba, la rueda para abajo se sienta y saluda 
y come pescado, am, am, am. 

• Platiquen sobre el significado de la canción. ¿Quién jugaba con la 
pelota? ¿Ramona era una persona o un animal? 

 
Alumno(a): Escribe y dibuja en tu cuaderno lo que comprendiste de la 
canción. 

Encierra donde diga pelota: 
 
XWQZKH    12345    pelota 
 
X4sqk29  pelota     pelota 

Encierra las vocales de pelota y 
pronúncialas en voz alta. 

pelota 
 
Escribe y dibuja en tu cuaderno lo que vas aprendiendo cada día; por 
ejemplo, este día, a qué jugaron, cómo se llama el juguete con el que 
jugaron, dónde venden, etc. 
Recomendación: Pongan en un lugar visible la imagen de pelota con su 
nombre para usarla en otras actividades.  
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Semana del 12 al 16 octubre de 2020 

TEMA 3: “Jugando tiro 
al blanco”  

Aprendizaje esperado: Identifica y escribe la 
palabra pelota y otras nuevas que se forman 
con la misma palabra. 

Acompañante:  Para iniciar haga las siguientes preguntas al alumno(a) 
¿Sabes escribir la palabra pelota? ¿Qué otras palabras sabes escribir? 
Pídale que una hoja blanca escriba y dibuje la palabra pelota y otras que 
conozcas. 
 
Elabore 3 tarjetas en hojas blancas y/o cartulina y escribe en ellas las 
siguientes palabras  

pelota caballo gato 
Acomoda las tarjetas ya sea en el piso, suelo o pégalas en la pared, cuida 
que el espacio sea amplio, ya que las tarjetas deben tener una separación 
de un metro aproximadamente entre ellas. 
 
Alumno(a): Identifica la tarjeta con la palabra pelota, y utilizando objetos 
que se tengan en casa como una pelota, una piedra, un palito, plastilina o 
monedas; lánzalo y atinarle a la palabra donde diga pelota, repite el juego 
varias veces.  
 
Acompañante: Una vez identificada la palabra, el juego se presenta con 
un nivel de complejidad mayor, ahora se realizan 3 tarjetas agregando 2 
nuevas palabras pétalo y pelo.  

pelota pétalo pelo 
 
Utilizar la misma dinámica de la actividad anterior, hasta lograr identificar 
y escribir la palabra pelota. 
 
Alumno(a): Intentar escribir la palabra pelota, como apoyo puedes 
observar la tarjeta, para ello es necesario ponerlas en un lugar visible. 
 
Encierra la palabra según el dibujo. 

pelota 
pétalo  

   pelo 

pelota 
pétalo 

     pelo 

pétalo 
pelo 
pelota 

 
Recomendación importante: Practicar la lectura y la escritura de la 
palabra pelota hasta que se domine, para practicar la lectura de la palabra 
se puede utilizar diferente material como: lodo, harina, gis, masa. Etc. 
Felicitar, abrazar, brindar confianza y seguridad al niño. 
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Realizar ejercicios de copiado de la palabra pelota en su cuaderno de 
trabajo (No planas) Escribir la palabra de 3 a 4 veces. 
Alumno(a): 
Organiza el orden de la sílaba y 
forma 2 palabras. 

Observa y encierra la palabra 
pelota. 

 
 
 
 

____________________________ 

 

Encierra y colorea el dibujo de pelota. 
 
 
 

Pétalo pelo pelota 
Relaciona con tu lápiz la imagen con la palabra. 
 
Completa la palabra pelota:    pelo_____     _____lota 
 
Pe______ta       _____ _____ ______     pelo______ 
 
Escribe pelota en la canción de la foca Ramona. 
La foca Ramona trabaja en el circo con una ______________ 
Grandota, grandota, la rueda para arriba, la rueda para abajo se sienta y 
saluda y come pescado, am, am, am. 
En la siguiente canción “Mi pelota” encierra donde diga pelota  
Mi pelota salta y bota, si la pierdo mi papá me compra otra, mi pelota salta 
y bota   de una mano para otra. 
Pasa la canción en tu cuaderno  
Ilumina o encierra el dibujo correspondiente. 
Dale pistas al niño si necesita, para que lo logre. 
pétalo  

 
 

pelota  
 

pelo  
 

En tu cuaderno escribe lo que aprendiste este día. 

ta lo pe 
Pétalo  tapa  pelo  pelota 
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Recomendación importante: Ayúdale con pistas cuando él lo solicite. 
Lograrlo por él mismo le dará mucha satisfacción. Felicítalo, abrázalo y 
apláudele cada avance. 

 
Semana del 19 al 30 de octubre del 2020 

TEMA 4: “El memorama” 
. 

Aprendizaje esperado: Identifica y 
comprende nuevas palabras, con las sílabas 
de pelota. 

Acompañante: 
Pregunta al niño si reconoce las tres sílabas que la conforman en la 
palabra pelota.  
Sabias que las sílabas son conjunto de letras que son pronunciadas en 
una sola emisión de voz o golpe de voz(pe-lo-ta)  
Acompañante: 
Vamos a jugar memorama de silabas para ello elabora 6 tarjetas ya sea 
con hojas blancas, cartulina o hojas de cuaderno. Escribe 2 veces cada 
palabra (pelota, pétalo, pelo. 
Recorta las 6 palabras en sílabas. 
Pon las tarjetas con la cara hacia abajo para jugar al memorama. 
 
pe  lo ta 

               
Cada vez que se encuentre un par de sílabas, se dirán en voz alta. Para 
subir la complejidad del juego, el acompañante deberá decir la silaba 
de la palabra a modo de dictado, para que el niño trate de escribirlas 
en su cuaderno de trabajo. 
Alumno(a): De las palabras que se muestran a continuación, encierra 
con un lápiz o color las sílabas que forman la palabra pelota (copiar el 
cuadro en el cuaderno de trabajo). 

perro pedazo pedo 
loro elote lobo 

tambor lotería Guadalupe 
taco loma pata 

 
Para reforzar lo aprendido puedes realizar actividades del tema 2 y 3. 
Escribe en tu cuaderno lo que vas aprendiendo cada día, con dibujitos 
y las palabras que vas aprendiendo. 
Recomendación importante: Motivar al niño(a), no regañarlo ni 
presionarlo. 
Una vez que el niño identifique, lea y escriba las sílabas que conforman 
pelota pasar al desafío siguiente que conforma este cuadernillo, si no es 
así se debe continuar con estas actividades hasta lograrlo. 

pé    ta   lo Pe lo 
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Alumno(a): 
Para reforzar lo aprendido realiza el siguiente cuadro 

 
Colorear Completar Escribe la 

palabra 
completa 3 

veces 
  

 
____lota 

 
 
 
 

  
 
 

____pa 

 
 
 
 

  
 
 

pé____lo 

 
 
 
 

  
       Completa con    pe  lo   ta                              Completa la canción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Remarcar las palabras intentando leer   sin ayuda. 
 

p e l o t a p é t a l o t a p a 
p e l o t a p é t a l o t a p a 
p e l o t a p é t a l o t a p a 

 

La  ____lota de mi hermano es roja. 
El ____   ____  ____ de la  flor 
es roja. 
La pelo____     amarilla es mía. 
El  ____   ____  de mi caballo es 
blanco. 
 
Dialoguen sobre el significado. 

La foca Ramona trabaja en un 
circo 
Con 
una_________grandota, 
grandota, 
La rueda para arriba, la rueda 
para abajo, se sienta saluda y 
come pescado am , am,  am. 
 
 
sienta y saluda y come 
pescado,  
am, am, am. 
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Semana del 2 al 13 noviembre de 2020 
TEMA 5: “El descubrimiento 
de las palabras”  

Aprendizaje esperado: Utiliza palabras 
conocidas como referente para escribir 
palabras nuevas. 

Acompañante: Pregunta al niño si puede formar nuevas palabras con 
la sílaba de pelota. Elaboren tarjetas para comprobar si logra hacerlo. 
Alumno: Con el apoyo de tu tutor escribe pe lo ta en una tarjeta de 
cartulina y recórtala en sílabas. 
-Enseguida utiliza las sílabas de pelota para reproducir más palabras 
derivadas de pelota.  
Acompañante:  Dale pistas al niño para que él solito intente formarlas y 
leerlas. 
-Después de que formó pétalo, pelo, tapa y pelota pídele que haga los 
dibujos en una hoja blanca les escriba su nombre los colore y los ponga 
en su tendedero de palabras. 
-Elabora un memorama con palabras completas dos veces cada una. 
Pétalo, pelo, tapa y pelota. Póngalas hacia abajo y jueguen a sacar pares, 
es importante que cuando el niño las adivine las lea en voz alta. 
-Pueden jugar con esas palabras a otros juegos divertidos que se sepan, 
para que las aprenda mejor, como hacer una lotería. 
Alumno(a): 
Completa la frase con                     
(tapa, pelo, pelota y pétalo)             
Mi mamá ________su botella                
El __________de mi flor es bonito 
El __________de mi mamá es largo 
Jugar a la __________es divertido 
 
 
 

Escribe a cada dibujo el nombre de la imagen.  
 
 
 

 
Encontremos la palabra escondida. 

 

 
 

Cuenta y escribe las 
sílabas de cada palabra. 
pelota________ 
pétalo________ 
pelo_________ 
tapa_________ 
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Semana del 17 al 27 de noviembre/2020 
TEMA 6: “Combina y adivina”  Aprendizaje esperado: Utiliza palabras 

conocidas como referente para escribir 
palabras nuevas considerando las 
vocales. 

Alumno: 
Escribe y dibuja en tu cuaderno las palabras tapa, pelota, pétalo y pelo. 
Si se te dificultan, es momento de retroalimentar con otros juegos con 
estas palabras, hasta lograrlo para pasar a lo siguiente. 
Acompañante: Elabore una cartulina un cuadro como el siguiente: 

pe lo ta 
Pi   
Po   
Pa   
pu   

Diga al niño que trabajarán con la primera silaba de la palabra pelota con 
las 5 vocales. Señale aquí dice pe como dirá aquí señalando pi, luego po, 
luego pu. Dele tiempo al niño(a) que piense y analice para responder) 
 
Elabore tarjetas y córtelas para el niño las pueda mover. 

pe pi po pa pu 
Ayúdelo a que descubra palabras, por ejemplo: Pepe, papá, pipa  
Este proceso es un aprendizaje lento, no lo regañes ni lo presiones motívalo 
para que siga avanzando. 
 
Alumno: Relaciona con tu lápiz la imagen con la palabra. 

 
 
 
 
 
 

Pepe 

papá 

Escribe en las líneas las palabras que has 
aprendido hasta este momento: 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________ Lee en voz alta la segunda sílaba (lo) con las 
5 vocales y repite doble vez la sílaba para 
que descubras nuevas palabras. 
Escribe aquí las nuevas palabras que 
descubriste. 
Ejemplo: Lili 
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
___________ 
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Continuamos con la siguiente sílaba. 
pe lo ta 
po le  
pu li  
pa la  
pi lu  

 
Alumno(a): 
Una vez que identifiques, escribas y pronuncies en voz alta las sílabas pe, 
po, pu, pa, pi, lo, le, li, la, y lu.  Escribe en tarjetas estas sílabas para que se te 
facilite formar nuevas palabras conocidas para ti. 
Escribe las palabras nuevas que formaste con tus tarjetas en las siguientes 
líneas, ejemplo:  pala 

_______________  ___________  _______________ ____________ 
 

______________  ___________  ______________  ______________ 
 

De las siguientes palabras encierra con color las que sepas leer y platica 
con tu acompañante sobre su significado: 

 
Pelota     Pepe     tapa     Pétalo     Pelo     Lili     papá     papa     Lola    
Lulu      pala     pila    Polo     palo     Lupa. 
 
Es momento de ver las 3 sílabas de pelota y todas las vocales, descubre 
nuevas palabras que se forman, fíjate en la siguiente tabla:     

pe lo ta 
po le te 
pu li ti 
pa la to 
pi lu tu 
   
   

Te damos una pista, el número 9 es pila y el 4 es Pepe, haz el resto. 

       
  

1 3 3 4 5 6 7 8 9 
Escribe el nombre según el número e imagen que corresponda. 
1 ______________ 4 Pepe__________ 7 _____________ 
2 ______________ 5 ______________ 8 _____________ 
3 ______________ 6 ______________ 9 pila__________ 

 

Escribe lo que aprendiste: Escribe y dibuja en tu cuaderno de trabajo lo 
que vas aprendiendo cada día. 
No olvides poner las palabras con su imagen en el tendedero. 

Forma y escribe nuevas palabras 
con las silabas de la tabla 
___________________________________
___________________________________
___________________________________ 
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Recomendación importante: 
Este desafío es para trabajarse aproximadamente en 2 semanas, para que 
vayas consolidando muy bien tus conocimientos. 
Es recomendable también de cada palabra preguntarle al niño sobre ella, 
¿Qué significa?, ¿Dónde hay?, ¿De qué colores hay?  El diálogo permanente 
ayuda mucho. 
 

Semana del 14 al 18 de diciembre de 2020 
TEMA 7: ̈ El mundo mágico de 
las palabras”  

Aprendizaje esperado: Identifica y 
comprende nuevas palabras en textos 
cortos, como canciones y trabalenguas 

Alumno(a): lee las siguientes frases cortas con ayuda de tu 
acompañante y pásalas a tu cuaderno de trabajo  
 
La pelota de Pepe   La tele de papá    La paleta de Lili 

 
Escribe en tu cuaderno y lee las siguientes palabras 
 
 palo  pelo tapa  pétalo  pila  papá  Pepe pala  paleta pelota  Lili  Pepe  
pipa  Polo Lulu tele  tela Lupe lupa  
 
y todas las demás que hayas aprendido. Haz un tendedero de todas las 
palabras que vas aprendiendo, te ayudará a no olvidarlas. No importa 
que tu casa parezca escuela será divertido hazlo. 
Acompañante: Es hora de iniciar con la siguiente palabra bota. 
Pregunta al niño si sabe el significado de bota. pregúntele ¿Cómo es la 
bota? ¿para qué sirve? Pídale que observe las siguientes imágenes y las 
relacione con la palabra bota  

 

 
 

 

Alumno (a):  
Con ayuda de tu acompañante 
lean el siguiente trabalenguas 
 
La pelota bota, bota, 
En el patio bota, bota, 
Si que bota la pelota 
En el patio que rebota. 

Encierra las palabras que inicien con la 
primera sílaba de bota. 
 
borrego  bola  bala beso  billete  
burro  bule  bolsa  boda  baile  bici  
bomba batería  Beto  bandera  
bibi. 
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Acompañante:  Para entender el trabalenguas pregunta al alumno: 
¿Qué bota? ¿Dónde bota? ¿Qué significa rebota? Pídele que escriba  y 
dibuje en el recuadro con dibujos y palabras lo que te contestó,apóyalo 
hacerlo. 
Escribe y dibuja aquí: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Almuno(a): Encierra las imágenes que inicien con la primera sílaba de 
bota convinada con la vocal. 

ba be bi bo bu 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Acompañante: Es importante que platique con el niño sobre las 
imágenes, ¿Qué son?, ¿Para qué se utilizan?, ¿Dónde hay? etc. 
 
Alumno (a): En la siguiente actividad elabora una carta para tu mamá  
y papá, alusiva a la navidad, o algún otro evento importante que tengas 
en tu localidad, con dibujos y palabras que has aprendido, no olvides 
poner para quién va la carta, quién la elaboró y la fecha,  agrégala en tu 
carpeta de experiencias.  
 
 



 

APRENDE EN CASA II 
Primaria Indígena 

-13- 

Alumno (a): 
 

Lee en voz 
alta con 

ayuda de tu 
acompañant
e señalando 
con tu dedo 

la lectura. 

Mi papá tiene una pala y un bule; juega a la 
pelota con Pepe. Pepe es amigo de Lolo, Tito, 
Lupe, Lili y Beto; ellos tienen una bici para 
pasear y comen una rica paleta. 
Beto y Lili tienen un bebé que toma bibi. 
 
Escribe en tu cuaderno lo que comprendiste con 
dibujos y palabras que ya conoces. 
 

 
Acompañante: Pregunta al niño que comprendió en lo que leyó con tu 
ayuda 
 
Alumno(a): Completa el texto siguiente con lo que acabas de leer. 
 
Mi _______tiene una _________ y un________; juega a la ____________ con 
__________.  Pepe es amigo de _______, Tito, Lupe___________ y 
______________, ellos tienen una___________ para pasear y todos comen 
una rica _______________. 
Beto y Lili tienen un bebé que toma bibi. 
 
 
Realiza la siguiente actividad para que continúes aprendiendo, 
vas a leer con ayuda de tu acompañante otro trabalenguas muy 
divertido, pásalo a tu cuaderno 
 
Pepe pecas, picas papas 
Con un pico, con un pico. 
Pepe pecas, pica papas. 
 
 
 
 

 
Escucha a tu acompañante y participa tú en voz alta. 
Platica con tu acompañante ¿Quién es el protagonista en el 
trabalenguas? ¿Qué hace? ¿Cómo es su físico de Pepe? 
¿Con qué pica la papa? 
Dibuja en tu cuaderno a Pepe y lo que hizo en el trabalenguas. No 
olvides ponerle sus pequitas. 
 
Recomendación final para mamá, papá y/o tutor: 

Completa el trabalenguas. 
________pecas, pica_______ 
 
Con un __________, con 
un______ 
 
______  ________, 
_______  _____. 
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Hasta este momento se llevan trabajadas 2 palabras (pelota y bota) 
donde el niño ha aprendido muchas más palabras con las 2 estudiadas, 
con su apoyo y su gran esfuerzo. 
 
El niño necesita tiempo para aprender, por favor no lo presiones, ni lo 
regañes, pero si trabaja diario con él para que no olvide de un día a otro 
lo que va aprendiendo, celébrale sus logros abrazándolo y felicitándolo. 
Apóyalo a realizar su tendedero es de suma importancia tenerlo en casa. 
Es recomendable leer con el niño todos los anuncios de publicidad 
conforme vaya avanzando como, por ejemplo: coca cola, Maseca, salsa 
huichol, Sabritas, modelo, chetos, nescafe, cristal, etc.  
 
El trabajo de este cuadernillo es hasta diciembre de 2020; sin embargo, si 
usted gusta seguir avanzando las palabras que continúan después de 
bota son: comida, ropa, casa, foco, cebolla, gato, y otras palabras más que 
consideran todo el alfabeto. 
 
Si en algún momento de actividad el niño le pregunta sobre otras sílabas 
distintas a las que se están trabajando, por ejemplo, la de casa o la de 
mamá aproveche su interés y désela a conocer. Puede utilizar otras 
estrategias para fortalecer el proceso, ya que el objetivo es que el niño 
aprenda a leer, escribir y comprender lo que lee. 
Recuerda siempre que 
 
“Leer un cuento a un niño, le duerme los ojos, pero le despierta el 
cerebro”. 
 

 


