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Instrucciones para las Lecciones de Letras

Cada Lección de Letra sigue el mismo formato de lo que se presenta abajo.  Estas instrucciones explican cómo 
presentar cada sección de la lección de letra.  Se puede encontrar entrenamiento  en el sitio web de recursos Learning 
Dynamics Texas.  Se pueden encontrar guías adicionales  en el Guía del Programa que se puede bajar del sitio web de 
recursos Learning Dynamics Texas.

Nota: Enseñe cada Lección de Letra en el orden de este manual para que el/los estudiante/s pueda/n comenzar las 
combinaciones y lectura después de las primeras cinco Leciones de Letras.  Antes de comenzar cada lección, lea toda 
la lección completamente.

En La Casilla Al Superior de Cada Lección:
(LEA LA LECCIÓN ENTERA ANTES DE COMENZAR)

LETRA: Letra es la letra que se enseña en la lección.  Se muestra cada letra en mayúscula y minúscula.  No se 
presenetan las letras en orden alfabético.

PRONUNCIACIÓN: Enseñe cómo pronunciar la letra al enseñarla.  Cuando se escribe así "a" diga el nombre de la 
letra.  Cuando se escribe así /a/ diga el sonido de la letra.  

PREPARACIÓN: Lea la lección y escucha a la canción de la letra antes de comenzar.  En las materiales del programa 
se incluye un juego de tarjetas con figuras perforadas para cada Lección de Letra.  Perfore la figura que corresponde a 
la lección que va a enseñar. Además, se necesita una manera de tocar la música.  Baje la música del sitio web de recursos 
Learning Dynamics Texas.  El/los estudiante/s necesitará/n lápices.  Si se decide hacer la actividad opcional, se debe 
obtener los materiales apropriados.   

CANCIÓN DEL ALFABETO: (la fónica, reconocimiento fonémico – 2 minutos) Esta es la canción que se canta cada 
día al comienzo de la lección.  Es la pista #1 de la música.  La letra de todas las canciones está en el Guía del 
Programa.  Al cantar con el/los estudiante/s utilice las tarjetas flash del alfabeto.

REPASO DE LETRAS: (La fónica, 1 minuto) Repase las letras y sonidos que acaba/n de aprender.  
Están enumeradas al comienzo de cada lección.  Utilice las tarjetas flash de las letras.  Después de cada cinco 
letras que se aprenden habrá una lección de repaso y una página de actividad.

Cómo Enseñar una Lección de Letra:

Lecciones de Letras : Se debe hacer tres lecciones a la semana. Cada lección es aproximadamente 25 minutos y consiste 
en:

1. Introducción: (La fónica, 1 minuto) Use las tarjetas de letras flash para introducir la letra que se enseña.  Muestre la
letra a el/los estudiante/s.  Diga el nombre de la letra y lo que la letra dice (sonido).  Cuente a el/los estudiante/s que
hay una letra grande (mayúscula) y una letra pequeña (minúscula) y que las dos letras hacen el mismo sonido.  Haga
que el/los estudiante/s diga/n que es la letra y lo que dice.

2. Cuento: (Reconocimiento fónico – 3 minutos) El cuento ayuda a el/los estudiante/s a oír el sonido de la letra en
palabras.  Use la tarjeta con la imagen del personaje de la letra como apoyo visual.  Enfatice el sonido al decirlo.

3. Canción de la Letra: (Reconocimiento fónico – 3 minutos) Hay una canción para cada letra.  La canción refuerza el
sonido que hace la letra. Cante con el/los estudiante/s.  Utilice el apoyo visual que se encuentra en la última página
de cada lección. Se pueden bajar las canciones  del sitio de recursos de Learning Dynamics Texas. Se encuentra la
letra de cada canción en la Guía del Programa. Las canciones del programa sirven para apoyar la participación de el/
los estudiante/s en desarrollar la destreza de lectura y posiblemente no sean los mejores modelos de la producción de
letra/sonido. Cuente con la orientación del Manual de Lecciones para modelar la producción apropiada de los
sonidos de las letras.

4. Página de Actividad: (Reonocimiento fónico – 3 minutos) Hay un Cuaderno de Actividades para el Estudiante. La
actividad ayuda a el/los estudiante/s a oír el sonido de la letra al comienzo de palabras. Diga el nombre de cada cosa
figurada enfatizando el sonido al comienzo. Pida a el/los estudiante/s si la imagen comienza con el sonido de la letra
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que acaban de aprender.  Si la respuesta es “sí”, haga un circulo en la imagen. Si la respuesta es “no”, táchela. 
Por ejemplo, “Aquí está una imagen de una mouse. ¿La palabra mouse comienza con el sonido /m/?" Los 
ejercicios de escritura de letras de la Página de Actividad sirven para ayudar a los estudiantes a internalizar 
la letra y apoyar reconocimiento de letras y no pretende apoyar el desarrollo de destrezas de escritura.  

5. Canción de la Letra: (Reconocimiento fónico – 3 minutos) Cante la canción por segunda vez, o toque la 
canción mientras el/los estudiante/s colorean las imágenes en la Página de Actividad.

6. Verificación Final: (la fónica, reconocimiento fonémico – 5 minutos) Como repaso final, muestre la tarjeta 
de flash de la letra minúscula y pregunte a el/los estudiante/s por el nombre de la letra y el sonido de la letra 
(lo que dice la letra).  Después, pida que cada estudiante diga una palabra que comience con el sonido. 
Premie a cada estudiante con su propia tarjeta de la letra para llevar a casa.

7. Actividad Opcional: (Reconocimiento fonémico) Son actividades sugeridas que refuerzan la letra y el 
sonido.

8. Combinación de Letras: Este es la parte más importante del programa de leer.
(Reconocimiento fonémico – 5 minutos) Hay instrucciones para la Combinación de Letras en la lección. 
Este concepto se enseña una vez que el/los estudiante/s haya/n aprendido las primeras cinco letras.  Enseñe 
a el/los estudiante/s cómo usar los sonidos que ha/n aprendido al formar palabras.  No tiene/n que saber 
todas las letras y sonidos antes de que pueda/n combinar palabras y leer.  Después de que se haya enseñado 
la combinación de letras, practique la combinación de letras al final de cada lección de letra.

LIBROS DE LECTURA: (Vocabulario, fluidez, y comprensión) Instrucciones sobre cómo introducir un libro a 
el/los estudiante/s se encuentran después de Lección 9.  Si el/los estudiante/s tiene/n la capacidad de combinar 
palabras, está/n preparados para comenzar a leer libros. Este se debe hacer en grupos pequeños o 
individualmente si es posible, 8 minutos por estudiante o 15 minutos en grupos pequeños una vez a la semana o 
tan frecuente como posible.  Por favor consulte el Guía del Programa para ayuda con los libros de lectura.

1. Lea el título juntos.
2. Ayuda a el/los estudiante/s a sondear las palabras nuevas enumeradas en la lista de la tapa interior del libro.
3. Enseñe las palabras frecuentes (no sondeen las palabras frecuentes).
4. El/La maestro/a lee el libro a el/los estudiante/s.
5. Haga a el/los estudiante/s leer el libro a la maestra (sondeando las palabras).
6. Registre el número del libro en el Registro de Lectura.
7. Manda el libro al hogar con una nota para el/los guardián/es que indica que deben de practicar con el libro 

(esta nota se encuentra en el Guía del Programa). El libro se queda en la casa.
8. En la próxima sesión de lectura, el/los estudiante/s tendrá/n que demonstrar su competencia en el libro que 

llevó/aron al hogar.  Para cumplir con esto, pida a el/los estudiante/s que le lea/n a usted el libro (usando su 
copia). Pida las preguntas de comprensión que se encuentran al final del libro (comenzando con “Blue Book 
4”). Algunas de las preguntas son inferenciales.  Al preguntar este tipo de pregunta se puede usar las 
experiencias de el/los estudiante/s para contestar las preguntas.  Este también le sirve a usted como momento 
de enseñanza para ayudarles a entender el contexto de las preguntas y pensar en las posibles respuestas.  Si 
puede/n leerlo con unos pocos errores, el/los estudiante/s han cumplido el requisito.  Ahora se puede 
introducir el próximo libro (siguiendo los pasos del 1 al 7 de arriba) y mandar el libro al hogar.  Si el/los 
estudiante/s no puede leer el libro, o si usted piensa que no haya cumplido el requisito (cometen más de 10 
errores), reléalo con el/los estudiante/s y mande al hogar la nota de Asignatura de Tarea de Lectura (esta nota 
se encuentra en el Guía de Programa).  Esto motivará/n a el/los guardián/es a practicar la lectura con el/los 
estudiante/s. No debe/n de pasar demasiado tiempo en un libro porque el/los estudiante/s perderá/n interés 
en leer.  Cada estudiante avanzará a su propio paso.
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Duración de la lección: 20 minutos (Lea toda la lección) 
LETRA: Mm
PRONUNCIACIÓN: /m/ como en mouse. 
PREPARACIÓN: Perfore Morty Mouse de la colección del juego 
de tarjetas.
CANCIÓN DEL ALFABETO: (la fónica y reconocimiento 
fonémico – 2 minutos) Toque pista #1 de la música.  Muestre las 
tarjetas flash con imágenes a el/los estudiante/s mientras cantan 
con la música.
REPASO DE LETRA: (La fónica – 1 minuto)

Lección 1

Mm

LECCIÓN DE LA LETRA:

Introducción: (La Fónica – 1 minuto) 
Muestre a el/los estudiante/s la tarjeta de la 
letra y diga:

Esta es la letra “m”.  Hay la “M” grande y la “m” pequeña.  Dice /m/.  
¿Qué letra es esta? 

Indique la tarjeta y diga “m” junto/a con el/los 
estudiante/s.  Pregunte a el/los estudiante/s: ¿Qué dice?

Diga /m/ junto con el/los estudiante/s: ¡Bien!

El Cuento: (Reconocimiento fónico – 2 
minutos) Utilice the mouse para contar el 
cuento.  Enfatize el sonido de la letra.

Morty Munching Mouse loves to munch.
Munch, munch, munch.  (mmmm—frote la barrigita)   
Morty Munching Mouse munches macaroni.

   

Munch, munch, munch.  (mmmm—frote la barrigita) 
Morty Munching Mouse munches muffins.
Munch, munch, munch.  (mmmm—frote la barrigita) 
Morty Munching Mouse munches mushrooms. Munch, 
munch, munch.  (mmmm—frote la barrigita)
But most of all, Morty Munching Mouse loves to munch 
on M&M’s™ —“mmmmmmmmm.”  (Frote la barrigita) 
Munch, munch, munch. He just might munch on you!
(Finga masticar el/los estudiante/s)

Canción de la Letra: (Reconocimiento fónico – 3 minutos) Toque pista #2 de la música. 
Canten juntos con la canción de “m”. 

 

Página de Actividades: (Reconocimiento fónico – 3 minutos) Se encuentra en la página 1 del Cuaderno de 
Actividades del estudiante.  Muestre a el/los estudiante/s cómo escribir la letra “m”.  El estudiante debe tachar la 
imagen que no comience con el sonido de /m/ y colorear las imágenes que sí comienzan con el sonido /m/. 

Canción de la Letra: (Reconocimiento fónico – 3 minutos) canten juntos la canción de “m” otra vez.  Repitan 
juntos el cántico de palabras “m”, indicando las palabras y imágenes al dorso de esta página mientras cantan.

Verificación Final: (la fónica y 
reconocimiento fonémico – 5 minutos) 
Pida a el/los estudiante/s:

¿Qué letra es esta? ¿Qué dice la letra? ¿Puedes/en decirme una palabra 
que comienza con el sonido /m/? ¡Bien! Ahora puedes/en tener este 
pequeño Morty Mouse. Él va a ayudar a recordar lo que “m” dice.

Actividad Opcional: (Conocimiento fónico) Juega el juego “M&M.”  Pase por el salón de clase en búsqueda de cosas que 
comiencen con el sonido /m/.  Cada vez que un/a estudiante encuentre un objeto o que diga una palabra “m”, recibe un dulce de 
M&M.  Consulte las reglas de su escuela/distrito en cuanto a dar de comer a los estudiantes.  Sea consciente el/los estudiante/s 
puedan tener alergias a ciertas comidas.
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Visual para la Canción

Mm Indique las palabras de abajo mientras cantan la canción de la letra.

munching 
mushrooms

muffins
macaroni
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Duración de la lección: 20 minutos (Lea toda la lección) 
LETRA: Aa
PRONUNCIACIÓN:  /ă/ como en alligator. 
PREPARACIÓN: Perfore Andrew Alligator de la colección del 
juego de tarjetas.
CANCIÓN DEL ALFABETO: (la fónica y reconocimiento 
fonémico – 2 minutos) Toque pista #1 de la música.  Muestre las 
tarjetas flash con imágenes a el/los estudiante/s mientras cantan 
con la música.
REPASO DE LETRA: (La fónica y reconocimiento fonémico - 1 
minuto) Repase la letra anterior, Mm, usando la tarjeta de la letra.

Lección 2

Aa

LECCIÓN DE LA LETRA:
Introducción: (La Fónica – 1 minuto) 
Muestre a el/los estudiante/s la tarjeta de 
la letra y diga:

Esta es la letra “a”.  Hay la “A” grande y la “a” pequeña.  Dice /ă/.  
¿Qué letra es esta? 

Indique la tarjeta y diga "a"  junto/a con el/
los estudiante/s.  Pregunte a el/los estudiante/s: 

¿Qué dice?

Diga /a/ junto/a con el/los estudiante/s: ¡Bien!

El Cuento: (reconocimiento fónico – 2 
minutos) Utilice  the alligator para 
contar el cuento.  Enfatice el sonido de la 
letra.

Andrew Alligator was sleeping.  He felt so snuggly and 
warm in his blanket.  Mother came to give him a bath. She 
took off his blanket, and all at once Andrew Alligator was so 
cold all he could do was cry, “aaaa—aaaa.” “A” says “aaaa.”  
Can you sound like Andrew Alligator?

Canción de la Letra: (reconocimiento fónico – 3 minutos) Toque pista #3 de la música. Canten juntos la canción de “a”.

Página de Actividades: (reconocimiento fónico – 3 minutos) Se encuentra en la página 2 del Cuaderno de 
actividades del estudiante.  Muestre a el/los estudiante/s cómo escribir la letra “a”.  El estudiante debe tachar la 
imagen que no comience con el sonido de /a/ y colorear las imágenes que sí comienzan con el sonido /a/. 

Canción de la Letra: (reconocimiento fónico – 3 minutos) Canten juntos la canción de “a” otra vez.  Repitan 
juntos el cántico de palabras “a”, indicando las palabras y imágenes al dorso de esta página mientras cantan.

Verificación Final: (la fónica y 
reconocimiento fonémico – 5 
minutos) Pida a el/los estudiante/s:

¿Qué letra es esta? ¿Qué dice la letra? ¿Puedes/en decirme una palabra 
que comienza con el sonido /ă/?  ¡Bien! Ahora puedes/en tener este 
pequeño Andrew Alligator. Él va a ayudar a recordar lo que “a” dice.

Actividad Opcional:  (Conocimiento fónico) Dé  de comer a el/los estudiante/s una manzana y hágales 
recordar que Apple comienza con el sonido /ă/.   Consulte las reglas de su escuela/distrito en cuanto a dar de 
comer a los estudiantes.  Sea consciente el/los estudiante/s puedan tener alergias a ciertas comidas.  
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Aa Indique las palabras de abajo mientras cantan la canción de la letra.

apple antlers

ant alligator

Visual para la canción
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Duración de la lección: 20 minutos (Lea toda la lección) 
LETRA: Pp
PRONUNCIACIÓN: /p/ como en pig, no “puh” PREPARACIÓN: 
Perfore Parley the pink pig de la colección del juego de tarjetas.
CANCIÓN DEL ALFABETO: (la fónica y reconocimiento 
fonémico – 2 minutos) Toque pista #1 de la música.  Muestre las 
tarjetas flash con imágenes a el/los estudiante/s mientras cantan 
con la música.
REPASO DE LETRAS: (La fónica y reconocimiento fonémico - 1 
minuto) Repase las letras anteriores, Mm y Aa

Lección 3

Pp

LECCIÓN DE LA LETRA:
Introducción: (La Fónica – 1 minuto) 
Muestre a el/los estudiante/s la tarjeta de la 
letra y diga:

Esta es la letra “p”.  Hay la “P” grande y la “p” pequeña.  Dice /p/.  
¿Qué letra es esta? 

Indique la tarjeta y diga "p" junto/a con el/
los estudiante/s.  Pregunte a el/los estudiante/s: 

¿Qué dice?

Diga /p/ junto/a con el/los estudiante/s: ¡Bien!

El Cuento: (reconocimiento fónico – 2 
minutos) Utilice the pig para contar el 
cuento.  Enfatice el sonido de la letra.

Parley the pink pig plays the piano.  He plinks and he 
plunks the pretty tunes.  People pay attention to his playing 
partly because he is a pig—a pink pig—and it is not very 
often you see a pink pig named Parley who can play the 
piano.

Canción de la Letra: (reconocimiento fónico – 3 minutos) Toque pista #4 de la música. Canten juntos la canción de “p”.

Página de Actividades: (Reconocimiento fónico – 3 minutos) Se encuentra en la página 3 del Cuaderno de 
Actividades del Estudiante.  Muestre a el/los estudiante/s cómo escribir la letra “p”.  El estudiante debe tachar la 
imagen que no comience con el sonido de /p/ y colorear las imágenes que sí comienzan con el sonido /p/. 

Canción de la Letra: (reconocimiento fónico – 3 minutos) Canten juntos la canción de “p” otra vez.  Repitan 
juntos el cántico de palabras “p”, indicando las palabras y imágenes al dorso de esta página mientras cantan.

Verificación Final: (la fónica y 
reconocimiento fonémico – 5 
minutos) Pida a el/los estudiante/s:

¿Qué letra es esta? ¿Qué dice la letra? ¿Puedes/en decirme una palabra 
que comienza con el sonido /p/? ¡Bien! Ahora puedes/en tener este 
pequeño pig. Él va a ayudar a recordar lo que “p” dice.

Actividad Opcional: (Conocimiento fónico) Pida a el/los estudiante/s que encuentre/n cosas en el salón de clase 
que comiencen con el sonido /p/. Pida a el/los estudiante/s que mire/n un video de las palomitas reventando y 
escuche/n al sonido del “pop”.  Hagan el sonido con el "pop" del video.  
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Pp Indique las palabras mientras cantan la canción de la letra. 

puddle

puppies

popcornpizza

potatoes

Visual para la Canción
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Duración de la lección: 20 minutos (Lea toda la lección) 
LETRA: Ss
PRONUNCIACIÓN: /s/ como en snake. 
PREPARACIÓN: Perfore Sammy the Snake de la colección del 
juego de tarjetas.
CANCIÓN DEL ALFABETO: (la fónica y reconocimiento 
fonémico – 2 minutos) Toque pista #1 de la música.  Muestre las 
tarjetas flash con imágenes a el/los estudiante/s mientras cantan 
con la música.
REPASO DE LETRAS: (La fónica y reconocimiento fonémico - 1 
minuto) Repase las letras anteriores, Mm, Aa, y Pp utilizando las 
tarjetas de las letras.  

Lección 4

Ss

LECCIÓN DE LA LETRA:
Introducción: (La Fónica – 1 minuto) 
Muestre a el/los estudiante/s la tarjeta de la 
letra y diga:

Esta es la letra “s”.  Hay la “S” grande y la “s” pequeña.  Dice /s/.  
¿Qué letra es esta? 

Indique la tarjeta y diga "s" junto/a con el/
los estudiante/s.  Pregunte a el/los estudiante/s:

¿Qué dice?

Diga /s/ junto/a con el/los estudiante/s: ¡Bien!

El Cuento: (reconocimiento fónico – 2 
minutos) Utilice the snake para contar 
el cuento.  Enfatice el sonido de la 
letra.

My name is Sammy the Snake. I love spots and I love stripes 
too.  My sister and I sleep under the stairs at the school. I 
love to slip and slither around on my snake skin in the sand. 
Sometimes I slide with other slippery snakes. I surprise  
everyone with a sound like “ssss.” I eat sandwiches, salad, 
and sausages.  My favorite numbers are six and seven. I am a 
special snake who loves to sing solos.  Sometimes I am silly. 
“SSSSSSSSSSSS” (riendo por los dientes).

Canción de la Letra: (reconocimiento fónico – 3 minutos) Toque pista #5 de la música. Canten juntos la canción de “s”.

Página de Actividades: (Reconocimiento fónico – 3 minutos) Se encuentra en la página 4 del Cuaderno de 
Actividades del Estudiante.  Muestre a el/los estudiante/s cómo escribir la letra “s”.  El estudiante debe tachar la 
imagen que no comience con el sonido de /s/ y colorear las imágenes que sí comienzan con el sonido /s/. 

Canción de la Letra: (reconocimiento fónico – 3 minutos) Canten juntos la canción de “s” otra vez.  Repitan 
juntos el cántico de palabras “s”, indicando las palabras y imágenes al dorso de esta página mientras cantan.

Verificación Final: (la fónica y 
reconocimiento fonémico – 5 
minutos) Pida a el/los estudiante/s:

¿Qué letra es esta? ¿Qué dice la letra? ¿Puedes/en decirme una palabra 
que comienza con el sonido /s/? ¡Bien! Ahora puedes/en tener este 
pequeño snake. Él va a ayudar a recordar lo que “s” dice.

Actividad Opcional: (Conocimiento fónico) Permita a el/los estudiante/s jugar con tarjeta perforada del snake, 
encontrando cosas que comiencen con /s/. Dé elogio, elogio y más elogio.    
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Ss Indique las palabras mientras cantan la canción de la letra.

Visual para la Canción

slip
sand

slide
snake
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Duración de la lección: 20 minutos (Lea toda la lección) 
LETRA: Tt
PRONUNCIACIÓN: /t/ como en turtle, no “tuh” 
PREPARACIÓN: Perfore Timothy Turtle de la colección del juego 
de tarjetas.
CANCIÓN DEL ALFABETO: (la fónica y reconocimiento 
fonémico – 2 minutos) Toque pista #1 de la música.  Muestre las 
tarjetas flash con imágenes a el/los estudiante/s mientras cantan 
con la música.
REPASO DE LETRAS: (La fónica y reconocimiento fonémico - 1 
minuto) Repase las letras anteriores, Mm, Aa, Pp, y Ss.  

Lección 5

Tt

LECCIÓN DE LA LETRA:
Introducción: (La Fónica – 1 minuto) 
Muestre a el/los estudiante/s la tarjeta de la 
letra y diga:

Esta es la letra “t”.  Hay la “T” grande y la “t” pequeña.  Dice /t/.  
¿Qué letra es esta? 

Indique la tarjeta y diga "t" junto/a con el/
los estudiante/s.  Pregunte a el/los estudiante/s:

¿Qué dice?

Diga /t/ junto/a con el/los estudiante/s: ¡Bien!

El Cuento: (reconocimiento fónico – 
2 minutos) Utilice la tortuga the 
turtle para contar el cuento.  Enfatice 
el sonido de la letra.

Tiny Timothy Turtle was terribly tardy.  Hurry Timothy! 
Try to hurry so you can be on time.  But Timothy had trouble 
trying to hurry.  Try as he might, all he could do was twist, 
twirl, and tumble over his tiny toes.
“Timothy, now is not the time for turtle tricks!”

Canción de la Letra: (reconocimiento fónico – 3 minutos) Toque pista #6 de la música. Canten juntos la canción de “t”.

Página de Actividades: (Reconocimiento fónico – 3 minutos) Se encuentra en la página 5 del Cuaderno de 
Actividades del Estudiante.  Muestre a el/los estudiante/s cómo escribir la letra “t”.  El estudiante debe tachar la 
imagen que no comience con el sonido de /t/ y colorear las imágenes que sí comienzan con el sonido /t/. 

Canción de la Letra: (reconocimiento fónico – 3 minutos) Canten juntos la canción de “t” otra vez.  Repitan 
juntos el cántico de palabras “t”, indicando las palabras y imágenes al dorso de esta página mientras cantan.

Verificación Final: (la fónica y 
reconocimiento fonémico – 5 
minutos) Pida a el/los estudiante/s:

¿Qué letra es esta? ¿Qué dice la letra? ¿Puedes/en decirme una palabra 
que comienza con el sonido /t/? ¡Bien! Ahora puedes/en tener este 
pequeño turtle. Él va a ayudar a recordar lo que “t” dice.

Actividad Opcional: (Conocimiento fónico) Pida a el/los estudiantes que encuentre/n cosas en el salón de clase 
que comiencen con el sonido /t/.  Escriba el nombre de estas cosas en una hoja de papel subrayando la letra “t”.  
Cuelgue la hoja de papel donde el/los estudiante/s pueda/n verlo fácilmente.       
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Tt Indique las palabras mientras cantan la canción de la letra.

tiny turtle

tickle

twisttwirl

tumble

Visual para la Canción
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Duración de la lección: 15 minutos (Lea toda la lección)

REPASO DE LETRAS: Mm, Aa, Pp, Ss, y Tt.

PREPARACIÓN: Encuentre las letras en las tarjetas flash.

Lección 6

Repaso

LECCIÓN DE REPASO:
Introducción:  (5 minutos) Muestre las 
tarjetas flash, una letra a la vez.  Pida a el/
los estudiante/s: ¿Qué letra es esta? ¿Qué dice?

Si no puede/n recordar, refiera/n al 
imagen en la tarjeta y el cuento que se 
usó/saron para enseñar la letra.  Diga/n el 
nombre de la letra y el sonido que hace 
varias veces.  

Página de Actividades: Muestre a el/los estudiante/s la página de actividad que se encuentra en el Cuaderno de 
Actividades para el Estudiante en la página 6.  Digales los nombres de las cosas en los imágenes, enfatizando el sonido 
con que comiencen.  Muéstreles cómo emparejar la letra con la imagen del sonido con que comience.  Trace una línea 
entre estas cosas con su dedo.  Después haga a el/los estudiante/s dibujar líneas con un crayón y coloreen la imagen.

Verificación Final: (5 minutos) 
Muestre cada tarjeta otra vez y pida: ¿Qué letra es esta? ¿Qué dice?

Opcional: Mantenga un registro del progreso del dominio de las letras/nombres de sonidos de el/los estudiante/s 
en el ABC Registro de Nombre/sonido.  Se encuentran este registro y instrucciones para su uso en el Guía del 
Programa.  Se puede bajar el Guía del Programa  del sitio de recursos Learning Dynamics Texas.

Dé mucho elogio positivo y ánimo.  
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Lea toda la lección

REPASO DE LETRAS: Encuentre las tarjetas de las letras m, a, p, s, y t.

MIRE EL VIDEO CON INSTRUCIONES PARA COMBINAR LETRAS 
EN:
El sitio de recursos de Learning Dynamics Texas.

 Lección 7

Combinando
Letras

INSTRUCCIONES PARA COMBINAR LETRAS:

Repase las letras y sonidos – m, a, p, s, y t 
– usando las tarjetas azules con las letras.
Para cada letra, pida a el/los estudiante/s: ¿Qué letra es esta? ¿Qué dice?
Si tiene/n dificultades con una letra,
vuelve/n a repasar la lección de esta letra.

Pida a el/los estudiante/s: ¿Sabías/an que estos sonidos se pueden combinar para formar una 
palabra? ¡Cuando sabes/en palabras puedes/en leer!

Diga a el/los estudiante/s: Tengo un motor en mi boca.  Cuando lo enciendo, va a decir un 
sonido- “mmmm.” Si dejo el motor encendido, va a hacer el sonido 
durar más largo- “mmmmmmmm.” Ahora puedo combinarlo con 
otros sonidos. Escucha/en.
¿Qué dice esta letra? “aaaa” (Tarjeta de la letra)
¿Qué dice esta letra? “mmmm” (Tarjeta de la letra)

Ahora escucha/en mientras dejo mi motor de boca prendido.
“aaaammmm”

(Trace su dedo debajo de las letras.)
¡Hagámoslo otra vez! “aaaammm”

¡Ahora más rápido! “aaamm” 
¡Escucha/en por la palabra! “am”
¡Excelente!  ¡Buen trabajo!

¡Hagamos otra palabra!
¿Qué dice esta letra? “mmmm”
¿Qué dice esta letra? “aaaa”
¿Qué dice esta letra? “tttt”

Ahora escucha/en mientras dejo mi motor de boca 
prendido. “mmmaaattt”

Hágalo otra vez cada vez más rápido hasta que el/los estudiante/s lo entienda/n (mat).  Repita el proceso con 
otras palabras –at, sam, sat, y Pam y map.  De esta manera enseñará la mezcla de letras al final de cada lección.  
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Duración de la lección: 25 minutos (Lea toda la lección) 
LETRA: Bb
PRONUNCIACIÓN: /b/ como en bear, no “buh” 
PREPARACIÓN: Perfore Baby Bear de la colección del juego de 
tarjetas.
CANCIÓN DEL ALFABETO: (la fónica y reconocimiento 
fonémico – 2 minutos) Toque pista #1 de la música.  Muestre las 
tarjetas flash con imágenes a el/los estudiante/s mientras cantan 
con la música.
REPASO DE LETRAS: (La fónica y reconocimiento fonémico - 1 
minuto) Repase las letras anteriores, Mm, Aa, Pp, Ss, y Tt.  

Lección 8

Bb

LECCIÓN DE LA LETRA:

Introducción: (La Fónica – 1 minuto) 
Muestre a el/los estudiante/s la tarjeta de la 
letra y diga:

Esta es la letra “b”.  Hay la “B” grande y la “b” pequeña.  Dice /b/.  
¿Qué letra es esta? 

Indique la tarjeta y diga “b” junto/a con el/
los estudiante/s.  Pregunte a el/los estudiante/s:

¿Qué dice?

Diga /b/ junto/a con el/los estudiante/s: ¡Bien!

El Cuento: (reconocimiento fónico – 2 
minutos) Utilice the bear para contar 
el cuento.  Enfatice el sonido de la letra.

Baby Bear was bouncing his big ball.  Every time he bounced 
his ball he heard a special sound—b b b b. “That is my fa-
vorite sound,” said Baby Bear—b b b b!He bounced the ball. 
He batted the ball. He balanced the ball. “Boy! I love to play 
ball!” “bbbb.”

Canción de la Letra: (reconocimiento fónico – 3 minutos) Toque pista #7 de la música. Canten juntos la canción de “b”.

Página de Actividades: (Reconocimiento fónico – 3 minutos) Se encuentra en la página 7 del Cuaderno de 
Actividades del Estudiante.  Muestre a el/los estudiante/s cómo escribir la letra “b”.  El estudiante debe tachar la 
imagen que no comience con el sonido de /b/ y colorear las imágenes que sí comienzan con el sonido /b/. 

Canción de la Letra: (reconocimiento fónico – 3 minutos) Canten juntos la canción de “b” otra vez.  Repitan 
juntos el cántico de palabras “b”, indicando las palabras y imágenes al dorso de esta página mientras cantan.

Verificación Final: (la fónica y 
reconocimiento fonémico – 5 
minutos) Pida a el/los estudiante/s:

¿Qué letra es esta? ¿Qué dice la letra? ¿Puedes/en decirme una 
palabra que comienza con el sonido /b/? ¡Bien! Ahora puedes/en 
tener este pequeño bear. Él va a ayudar a recordar lo que “b” dice.

Actividad Opcional: (Conocimiento fónico) Permita a el/los estudiante/s rebotar una pelota “ball” y hacer el 
sonido /b/. Pida a el/los estudiante/s que encuentre/n cosas en el salón de clase que comiencen con el sonido /b/.       

Combinación de Letras: (Reconocimiento fónico – 5 minutos) Pida a el/los estudiante/s que combinen las letras 
previas para formar palabras – bat, bam, tab, pat, Sam, Pam.
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Bb Indique las palabras mientras cantan la canción de la letra.

Visual para la Canción

baby
bouncing

bear
ball
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Duración de la lección: 25 minutos (Lea toda la lección) 
LETRA: Hh
PRONUNCIACIÓN: /h/ como en horse, no “huh” 
PREPARACIÓN: Perfore Henrietta Horse de la colección del juego 
de tarjetas.
CANCIÓN DEL ALFABETO: (la fónica y reconocimiento 
fonémico – 2 minutos) Toque pista #1 de la música.  Muestre las 
tarjetas flash con imágenes a el/los estudiante/s mientras cantan con 
la música.
REPASO DE LETRAS: (La fónica y reconocimiento fonémico - 1 
minuto) Repase las letras anteriores, Mm, Aa, Pp, Ss, Tt, y Bb.

Lección 9

Hh

LECCIÓN DE LA LETRA:

Introducción: (La Fónica – 1 minuto) 
Muestre a el/los estudiante/s la tarjeta de la 
letra y diga:

Esta es la letra “h”.  Hay la “H” grande y la “h” pequeña.  Dice /h/.  
¿Qué letra es esta? 

Indique la tarjeta y diga “h” junto/a con el/
los estudiante/s.  Pregunte a el/los estudiante/s:

¿Qué dice?

Diga /h/ junto/a con el/los estudiante/s: ¡Bien!

El Cuento: (reconocimiento fónico 
– 2 minutos) Utilice el caballo the 
horse para contar el cuento. 
Enfatice el sonido de la letra.

Once there was a happy horse named Henrietta. She had 
pretty golden hair and walked with her head held high. She 
would holler to the hogs, “Hello.”  They only laughed, “ha, 
ha, ha.” She was so sad she wanted to hide in a hole. Then 
one day a hummingbird hummed in Henrietta’s ear, “put on 
your happy hat, and they will no longer laugh
“ha, ha, ha.”  So Henrietta Horse did as she was told. She 
put on her happy hat, and she was happy ever after because 
no one laughed at her.  Everyone was just happy.

Canción de la Letra: (reconocimiento fónico – 3 minutos) Toque pista #8 de la música. Canten juntos la canción de “h”.

Página de Actividades: (Reconocimiento fónico – 3 minutos) Se encuentra en la página 8 del Cuaderno de 
Actividades del Estudiante.  Muestre a el/los estudiante/s cómo escribir la letra “h”.  El estudiante debe tachar la 
imagen que no comience con el sonido de /h/ y colorear las imágenes que sí comienzan con el sonido /h/. 

Canción de la Letra: (reconocimiento fónico – 3 minutos) Canten juntos la canción de “h” otra vez.  Repitan 
juntos el cántico de palabras “h”, indicando las palabras y imágenes al dorso de esta página mientras cantan.

Verificación Final: (la fónica y 
reconocimiento fonémico – 5 
minutos) Pida a el/los estudiante/s:

¿Qué letra es esta? ¿Qué dice la letra? ¿Puedes/en decirme una 
palabra que comienza con el sonido /h/? ¡Bien! Ahora puedes/en tener 
este pequeño horse. Él va a ayudar a recordar lo que “h” dice.

Actividad Opcional: (Conocimiento fónico) Diga palabras de “h” mientras cuelga un pañuelo suelto delante de su boca.  El 
pañuelo debe ondear ligeramente si el sonido es correcto. (Dé a el/los estudiante/s un pañuelo para colgar delante de su/s boca/s 
mientras diga/n /h/.  El pañuelo debe ondear ligeramente si el/los estudiante/s lo pronuncian correctamente.) 

Combinación de Letras: (Reconocimiento fónico – 5 minutos) Pida a el/los estudiante/s que combinen las letras previas para 
formar palabras – hat, ham, bat, sat.
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Hh Indique las palabras mientras cantan la canción de la letra.

Visual para la Canción

head

hair

hathummingbird

horse
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Duración de la lección: 25 minutos (Lea toda la lección) 
LETRA: Gg
PRONUNCIACIÓN: /g/ como en ghost, no “guh” 
PREPARACIÓN: Perfore Goofy Ghost de la colección del juego de 
tarjetas.
CANCIÓN DEL ALFABETO: (la fónica y reconocimiento 
fonémico – 2 minutos) Toque pista #1 de la música.  Muestre las 
tarjetas flash con imágenes a el/los estudiante/s mientras cantan 
con la música.
REPASO DE LETRAS: (La fónica y reconocimiento fonémico - 1 
minuto) Repase las letras anteriores, Hh, Bb, y Tt.

Lección 10

Gg
LECCIÓN DE LA LETRA:

Introducción: (La Fónica – 1 minuto) 
Muestre a el/los estudiante/s la tarjeta de la 
letra y diga:

Esta es la letra “g”.  Hay la “G” grande y la “g” pequeña.  Dice /g/.  
¿Qué letra es esta? 

Indique la tarjeta y diga “g” junto/a con el/
los estudiante/s.  Pregunte a el/los estudiante/s:

¿Qué dice?

Diga /g/ junto/a con el/los estudiante/s: ¡Bien!

El Cuento: (reconocimiento fónico – 2 
minutos) La imagen del ghost puede 
dar miedo a algunos estudiantes.  
Diga, “Esta es una imagen imaginaria 
de un ghost.  Es un ghost tonto y 
cómico que nos está ayudando a 
aprender el sonido /g/.  La palabra 
ghost comienza con /g/”.

One night Goofy Ghost was going to go out to play a game of 
ghosting.  All at once he heard a grating noise. “G-G-Go away” 
gasped Goofy.  Then he started to giggle. It was only a creaking 
garden gate.  Next he saw a great glowing ball.  “G-G-Go away” 
said Goofy.  But then he started to giggle again.  It was only a 
glowing jack-o-lantern.  Then Goofy saw something else.  It was 
green!  It looked gooey and gross!  It was a green, gooey, gross 
glob! “G-G-Go away” Goofy gasped!  Then he got a closer look.  
It was only a green, gooey, gross glob of gum.  Silly Goofy!  He 
couldn’t stop giggling. He decided this game of ghosting was 
done.  He giggled all the way home. 

Canción de la Letra: (reconocimiento fónico – 3 minutos) Toque pista #9 de la música. Canten juntos la canción de “g”.

Página de Actividades: (Reconocimiento fónico – 3 minutos) Se encuentra en la página 8 del Cuaderno de 
Actividades del Estudiante.  Muestre a el/los estudiante/s cómo escribir la letra “g”.  El estudiante debe tachar la 
imagen que no comience con el sonido de /g/ y colorear las imágenes que sí comienzan con el sonido /g/. 

Canción de la Letra: (reconocimiento fónico – 3 minutos) Canten juntos la canción de “g” otra vez.  Repitan 
juntos el cántico de palabras “g”, indicando las palabras y imágenes al dorso de esta página mientras cantan.

Verificación Final: (la fónica y 
reconocimiento fonémico – 5 
minutos) Pida a el/los estudiante/s:

¿Qué letra es esta? ¿Qué dice la letra? ¿Puedes/en decirme una palabra 
que comienza con el sonido /g/? ¡Bien! Ahora puedes/en tener este 
pequeño G-G-G-Ghost. Él va a ayudar a recordar lo que “g” dice.

Actividad Opcional: (Conocimiento fónico) Pase por el aula de clase cómo un fantasma buscando palabras “g”. Hágalo 
como si fuera espantosa.

Combinación de Letras: (Reconocimiento fónico – 5 minutos) Pida a el/los estudiante/s que combinen las letras 
previas para formar palabras – gas, gab, sag, bag.
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Gg Indique las palabras mientras cantan la canción de la letra.

Visual para la Canción

ghost girl

gift gate
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MIRE EL VIDEO CON INSTRUCIONES PARA COMBINAR LETRAS EN:
El sitio de recursos de Learning Dynamics Texas.
Si el/los estudiante/s han entendido el concepto de combinar sonidos para formar 
palabras, están listos para leer Libro 1 (Pam).  Si no están combinando letras, no se debe 
de frustrar, sino siga aprendiendo y repasando letras y sonidos y usando las destrezas de 
combinar letras hasta que puedan hacerlo. Favor de consultar el Guía del Programa 
(encontrada en el sitio de recursos Learning Dynamics Texas) para guías adicionales 
sobre libros de lectura.  Después comience el libro 1 (Pam).

Introducir 
Libro 1

PRESENTACIÓN DEL LIBRO:
Tan pronto como el/los estudiante/s puedan combinar sonidos y formar palabras, están listos para comenzar a leer 
libros.  Repase todas las letras que han aprendido – m, a, p, s, t, b, h, y g.  

1. Introduzca y ayude a sondear todas las palabras nuevas en el libro antes de leer. Hay una lista de las palabras en la 
tapa interior de cada libro.  Mientras avanzan en los libros habrá algunas palabras frecuentes para aprender. Estas 
son más difíciles de sondear. Están enumeradas en una lista aparte al comienzo de cada libro. Simplemente diga a 
el/los estudiante/s lo que son estas palabras. Con más práctica, el/los estudiante/s va/n a aprender estas palabras.

2. Mire al libro juntos y hable de las imágenes.
3. Empiece al comienzo del libro y haga a el/los estudiante/s leer las palabras al sondearlas.
4. Dé mucho elogio y ánimo – Ayude con las palabras si es necesario. No deje que el/los estudiante/s les cuesta 

mucho decirlas.

5. Relea el libro hasta que el/los estudiante/s tenga/n fluidez antes de leer el próximo libro.
6. Se recomienda leer una vez a la semana en grupos pequeños o individualmente con el/los estudiante/s. (15 

minutos tres veces a la semana con grupos pequeños o 8 minutos por semana con un estudiante individual).
7. Lee los primeros 13 libros y después relea los favoritos hasta que hayan terminado las lecciones de 2-vocales.

(Lecciones 34-42.) Entonces se puede comenzar a leer libros de 2-vocales.
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Duración de la lección: 25 minutos (Lea toda la lección) 
LETRA: Dd
PRONUNCIACIÓN: /d/ como en dinosaur, no “duh” 
PREPARACIÓN: Perfore el dinosaurio de la colección del juego 
de tarjetas. Haga el “Dinosaur Detector” que se encuentra al final 
de la lección. Esconda el dinosaurio en el aula de clase para 
encontrar durante la lección. Hará una caza de dinosaurio por la 
clase para encontrar objetos “d”. Identifique lo que pueda/n 
encontrar – door, desk, daddy, doll, dog, etc. Utilice el detector 
para guiarse a estas cosas. Cuando encuentren un objeto “d” haga 
el sonido rápido de /d/. 

CANCIÓN DEL ALFABETO: (la fónica y reconocimiento fonémico – 2 minutos) Toque pista #1 de la música.  
Muestre las tarjetas flash con imágenes a el/los estudiante/s mientras cantan con la música. 
REPASO DE LETRAS: (La fónica y reconocimiento fonémico - 1 minuto) Repase las letras anteriores, Bb, Hh, 
y Gg – usando las tarjetas de las letras.  

Lección 11

Dd

LECCIÓN DE LA LETRA:

Introducción: (La Fónica – 1 minuto) 
Muestre a el/los estudiante/s la tarjeta de la 
letra y diga:

Esta es la letra “d”.  Hay la “D” grande y la “d” pequeña.  Dice /d/.  
¿Qué letra es esta? 

Indique la tarjeta y diga “d” junto/a con el/
los estudiante/s.  Pregunte a el/los estudiante/s:

¿Qué dice?

Diga /d/ junto/a con el/los estudiante/s: ¡Bien!

El Cuento: (reconocimiento fónico – 2 
minutos) Utilice el detector de 
dinosaurios para contar el cuento.  
Enfatice el sonido de la letra.

Dr. Dudley and his dog Douglas are hunting for dinosaurs.  They 
are using a special dinosaur detector. It says /d/ when it finds 
something that starts with a “d.”  (Busquen en el salón de clase para 
objetos que comiencen con “d” en ingles.  El detector suena despacio al 
buscar una palabra que comience con “d” y se hace más rápido el sonido al 
ponerse en un objeto “d”.  Al final el último objeto encontrado es el dinosaur) 
Dr. Dudley has found a dinosaur—a darling, dancing dinosaur!

Canción de la Letra: (reconocimiento fónico – 3 minutos) Toque pista #10 de la música. Canten juntos la canción de “d”.

Página de Actividades: (Reconocimiento fónico – 3 minutos) Se encuentra en la página 10 del 
Cuaderno de Actividades del Estudiante.  Muestre a el/los estudiante/s cómo escribir la letra “d”.  El estudiante debe 
tachar la imagen que no comience con el sonido de /d/ y colorear las imágenes que sí comienzan con el sonido /d/. 

Canción de la Letra: (reconocimiento fónico – 3 minutos) Canten juntos la canción de “d” otra vez.  Repitan juntos 
el cántico de palabras “d”, indicando las palabras y imágenes al dorso de esta página mientras cantan.

Verificación Final: (la fónica y 
reconocimiento fonémico – 5 
minutos) Pida a el/los estudiante/s:

¿Qué letra es esta? ¿Qué dice la letra? ¿Puedes/en decirme una palabra 
que comienza con el sonido /d/? ¡Bien! Ahora puedes/en tener este 
pequeño dinosaur. Él va a ayudar a recordar lo que “d” dice.

Actividad Opcional: (Conocimiento fónico) Pida a el/los estudiante/s que encuentre/n cosas en el aula de clase que 
comiencen con “d” usando el detector (detector). Ejemplos: door, desk, dish, doll, dog.

Combinación de Letras: (Reconocimiento fónico – 5 minutos) Pida a el/los estudiante/s que combinen las letras 
previas para formar palabras – dad, sad, mad, had, and bad.
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Dd Indique las palabras mientras cantan la canción de la letra.

Visual para la Canción

dolphin donut

dog dinosaur
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Dinosaur Detector (Detector de Dinosaurio)
Instrucciones: 

1. Prepare uno para el maestro para presentar en la lección.
2. Conecte la flecha al círculo con un broche.
3. Es más divertido si se hace con colores brillantes.

ndi osaur

r ot cet ed
d
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Duración de la lección: 25 minutos (Lea toda la lección) 
LETRA: Nn
PRONUNCIACIÓN: /n/ como en nest. 
PREPARACIÓN: Perfore the nest de la colección del juego de 
tarjetas. 
CANCIÓN DEL ALFABETO: (la fónica y reconocimiento fonémico 
– 2 minutos) Toque pista #1 de la música.  Muestre las tarjetas flash 
con imágenes a el/los estudiante/s mientras cantan con la música. 
REPASO DE LETRAS: (La fónica y reconocimiento fonémico - 1 
minuto) Repase las letras anteriores, Hh, Gg, y Dd – usando las 
tarjetas de las letras.

Lección 12

Nn

LECCIÓN DE LA LETRA:

Introducción: (La Fónica – 1 minuto) 
Muestre a el/los estudiante/s la tarjeta de la 
letra y diga:

Esta es la letra “n”.  Hay la “N” grande y la “n” pequeña.  Dice /n/.  
¿Qué letra es esta? 

Indique la tarjeta y diga “n” junto/a con el/
los estudiante/s.  Pregunte a el/los estudiante/s:

¿Qué dice?

Diga /n/ junto/a con el/los estudiante/s: ¡Bien!

El Cuento: (reconocimiento fónico – 
2 minutos) Utilice the nest para contar 
el cuento.  Enfatice el sonido de la letra.

Nine noisy, little birds nestled next to each other in their 
nice warm nest. “Now, student(s),” said Mommy Bird,
“It’s time to fly.” “No, no, no, no, no, no, no, no, no,” said the 
nine, noisy birds, “No, no, no, no, no, no, no, no, no! Never, 
never, never, never, never, never, never, never, never!” 
“Come now,” said Mommy, “Let’s fly!”

Canción de la Letra: (reconocimiento fónico – 3 minutos) Toque pista #11 de la música. Canten juntos la canción de “n”.

Página de Actividades: (Reconocimiento fónico – 3 minutos) Se encuentra en la página 11 del 
Cuaderno de Actividades del Estudiante.  Muestre a el/los estudiante/s cómo escribir la letra “n”.  El estudiante debe 
tachar la imagen que no comience con el sonido de /n/ y colorear las imágenes que sí comienzan con el sonido /n/. 

Canción de la Letra: (reconocimiento fónico – 3 minutos) Canten juntos la canción de “n” otra vez.  Repitan 
juntos el cántico de palabras “n”, indicando las palabras y imágenes al dorso de esta página mientras cantan.

Verificación Final: (la fónica y 
reconocimiento fonémico – 5 
minutos) Pida a el/los estudiante/s:

¿Qué letra es esta? ¿Qué dice la letra? ¿Puedes/en decirme una 
palabra que comienza con el sonido /n/? ¡Bien! Ahora puedes/en tener 
este pequeño nest. Aquello va a ayudar a recordar lo que “n” dice.

Actividad Opcional: (Conocimiento fónico) Pida a el/los estudiante/s que encuentre/n cosas en el aula de clase que 
comiencen con el sonido /n/. 

Combinación de Letras: (Reconocimiento fónico – 5 minutos) Pida a el/los estudiante/s que combinen las letras 
previas para formar palabras – dad, sad, mad, had, and bad.
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Nn Indique las palabras mientras cantan la canción de la letra.

Visual para la Canción

nose nails

nest nut
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Lea toda la lección

REPASO DE LETRAS: Bb, Hh, Gg, Dd, y Nn. 

PREPARACIÓN: Encuentre las letras en las tarjetas flash.

Lección 13

Repaso

LECCIÓN DE REPASO:
Introducción: (5 minutos) Muestre las tarjetas 
flash, una letra a la vez.  Pida a el/los estudiante/s: 

¿Qué letra es esta? ¿Qué dice la letra?Si no puede/n recordar, refiera/n a la imagen en la 
tarjeta y el cuento que se usó/usaron para enseñar 
la letra.  Diga/n el nombre de la letra y el sonido 
que hace varias veces.

Página de Actividades: Muestre a el/los estudiante/s la página de actividad que se encuentra en el Cuaderno de 
Actividades para el Estudiante en la página 12.  Dígales los nombres de las cosas en los imágenes, enfatizando el 
sonido con que comiencen.  Muéstreles cómo emparejar la letra con la imagen del sonido con que comience.  Trace 
una línea entre estas cosas con su dedo.  Después haga a el/los estudiante/s dibujar líneas con un crayón y coloreen 
la imagen.  

Verificación Final: (5 minutos) 
Muestre cada tarjeta otra vez y pida: ¿Qué letra es esta? ¿Qué dice la letra?

Opcional: Mantenga un registro del progreso del dominio de las letras/nombres de sonidos de el/los estudiante/s 
en el ABC Registro de Nombre/Sonido).  Se encuentran este registro y instrucciones para su uso en el Guía del 
Programa.  Se puede bajar el Guía del Programa del sitio de recursos Learning Dynamics Texas.

Dé mucho elogio positivo y ánimo.  
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Duración de la lección: 25 minutos (Lea toda la lección) 
LETRA: Rr
PRONUNCIACIÓN: /r/ como en rabbit, no “ruh” 
PREPARACIÓN: Perfore Robby Rabbit de la colección del juego de 
tarjetas. 
CANCIÓN DEL ALFABETO: (la fónica y reconocimiento fonémico 
– 2 minutos) Toque pista #1 de la música.  Muestre las tarjetas flash 
con imágenes a el/los estudiante/s mientras cantan con la música. 
REPASO DE LETRAS: (La fónica y reconocimiento fonémico - 1 
minuto) Repase las letras anteriores, Gg, Dd, y Nn – usando las 
tarjetas de las letras.  

Lección 14

Rr

LECCIÓN DE LA LETRA:

Introducción: (La Fónica – 1 minuto) 
Muestre a el/los estudiante/s la tarjeta de la 
letra y diga:

Esta es la letra “r”.  Hay la “R” grande y la “r” pequeña.  Dice /r/.  
¿Qué letra es esta? 

Indique la tarjeta y diga “r” junto/a con el/
los estudiante/s.  Pregunte a el/los estudiante/s:

¿Qué dice?

Diga /r/ junto/a con el/los estudiante/s: ¡Bien!

El Cuento: (reconocimiento fónico – 2 
minutos) Utilice the rabbit para contar 
el cuento.  Enfatice el sonido de la letra.

Robby Rabbit loves to race.  He is off like a rocket, running 
rapidly down the road.  He runs over the river and right up 
the ridge.  Oh!  Be careful!  Robby Rabbit trips and rolls 
right into a rock!  But he remembers not to rest, and he races 
to the red rope at the finish line. Robby Rabbit wins!

Canción de la Letra: (reconocimiento fónico – 3 minutos) Toque pista #12 de la música. Canten juntos la canción de “r”.

Página de Actividades: (Reconocimiento fónico – 3 minutos) Se encuentra en la página 11 del Cuaderno de 
Actividades del Estudiante.  Muestre a el/los estudiante/s cómo escribir la letra “n”.  El estudiante debe tachar la 
imagen que no comience con el sonido de /n/ y colorear las imágenes que sí comienzan con el sonido /n/. 

Canción de la Letra: (reconocimiento fónico – 3 minutos) Canten juntos la canción de “r” otra vez.  Repitan 
juntos el cántico de palabras “r”, indicando las palabras y imágenes al dorso de esta página mientras cantan.

Verificación Final: (la fónica y 
reconocimiento fonémico – 5 
minutos) Pida a el/los estudiante/s:

¿Qué letra es esta? ¿Qué dice la letra? ¿Puedes/en decirme una 
palabra que comienza con el sonido /r/? ¡Bien! Ahora puedes/en 
tener este pequeño rabbit. Él va a ayudar a recordar lo que “r” dice.

Actividad Opcional: (Conocimiento fónico) Pida a el/los estudiante/s que encuentre/n cosas en el aula de clase que 
comiencen con el sonido /r/. 

Combinación de Letras: (Reconocimiento fónico – 5 minutos) Pida a el/los estudiante/s que combinen las letras 
previas para formar palabras - rat, ram, rad, tab.
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Rr Indique las palabras mientras cantan la canción de la letra.

Visual para la Canción

rabbit rocket

river rock and roll
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Duración de la lección: 25 minutos (Lea toda la lección) 
LETRA: Ll
PRONUNCIACIÓN: /l/ como en lamb 
PREPARACIÓN: Perfore Lilly Lamb de la colección del juego de 
tarjetas. 
CANCIÓN DEL ALFABETO: (la fónica y reconocimiento fonémico 
– 2 minutos) Toque pista #1 de la música.  Muestre las tarjetas flash 
con imágenes a el/los estudiante/s mientras cantan con la música. 
REPASO DE LETRAS: (La fónica y reconocimiento fonémico - 1 
minuto) Repase las letras anteriores, Dd, Nn, y Rr – usando las 
tarjetas de las letras.

Lección 15

Ll

LECCIÓN DE LA LETRA:

Introducción: (La Fónica – 1 minuto) 
Muestre a el/los estudiante/s la tarjeta de la 
letra y diga:

Esta es la letra “l”.  Hay la “L” grande y la “l” pequeña.  Dice /l/.  
¿Qué letra es esta? 

Indique la tarjeta y diga “l” junto/a con el/los 
estudiante/s.  Pregunte a el/los estudiante/s:

¿Qué dice?

Diga /l/ junto/a con el/los estudiante/s: ¡Bien!

El Cuento: (reconocimiento fónico – 
2 minutos) Utilice Lilly Lamb para 
contar el cuento.  Enfatice el sonido 
de la letra.

Lovely Lilly Lamb was on her way to the library. She was 
licking her large, lemon-lime lollipop.  Suddenly the lollipop 
latched onto her lovely lips.  Larry was lurking at the library 
door.  “Look!” He said, laughing at Lilly, “There is a lollipop 
latched to her lips!  You can’t go into the library like that!”  
Lilly licked and licked that luscious lollipop until it was all 
gone.  It is lucky because Lilly loved to go to the library.

Canción de la Letra: (reconocimiento fónico – 3 minutos) Toque pista #13 de la música. Canten juntos la canción de “l”.

Página de Actividades: (Reconocimiento fónico – 3 minutos) Se encuentra en la página 11 del Cuaderno de 
Actividades del Estudiante.  Muestre a el/los estudiante/s cómo escribir la letra “l”.  El estudiante debe tachar la 
imagen que no comience con el sonido de /l/ y colorear las imágenes que sí comienzan con el sonido /l/. 

Canción de la Letra: (reconocimiento fónico – 3 minutos) Canten juntos la canción de “l” otra vez.  Repitan 
juntos el cántico de palabras “l”, indicando las palabras y imágenes al dorso de esta página mientras cantan.

Verificación Final: (la fónica y 
reconocimiento fonémico – 5 
minutos) Pida a el/los estudiante/s:

¿Qué letra es esta? ¿Qué dice la letra? ¿Puedes/en decirme una 
palabra que comienza con el sonido /l/? ¡Bien! Ahora puedes/en 
tener este pequeño lamb. Ella va a ayudar a recordar lo que “l” dice.

Actividad Opcional: (Conocimiento fónico) Pida a el/los estudiante/s que encuentre/n  cosas en el aula de clase 
que comiencen con el sonido /l/. Dé a el/los estudiante/s un chupete para lamar Lollipop to lick. 

Combinación de Letras: (Reconocimiento fónico – 5 minutos) Pida a el/los estudiante/s que combinen las letras 
previas para formar palabras – lad, lag, lab, pal, gal.
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Ll Indique las palabras mientras cantan la canción de la letra.

Visual para la Canción

lion lamp

leaf lamb
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Duración de la lección: 25 minutos (Lea toda la lección)
LETRA: Cc
PRONUNCIACIÓN: /c/ como en caterpillar, no “cuh” 
PREPARACIÓN: Perfore Cameron Caterpillar de la colección del 
juego de tarjetas. 
CANCIÓN DEL ALFABETO: (la fónica y reconocimiento fonémico – 
2 minutos) Toque pista #1 de la música.  Muestre las tarjetas flash con 
imágenes a el/los estudiante/s mientras cantan con la música. REPASO 
DE LETRAS: (La fónica y reconocimiento fonémico - 1 minuto) 
Repase las letras anteriores, Nn, Rr, y Ll – usando las tarjetas de las 
letras.

Lección 16

Cc

LECCIÓN DE LA LETRA:

ntroducción: (La Fónica – 1 minuto) 
Muestre a el/los estudiante/s la tarjeta de la 
letra y diga:

Esta es la letra “c”.  Hay la “C” grande y la “c” pequeña.  Dice /c/.  
¿Qué letra es esta? 

Indique la tarjeta y diga “c” junto/a con el/
los estudiante/s.  Pregunte a el/los estudiante/s:

¿Qué dice?

Diga /c/ junto/a con el/los estudiante/s: ¡Bien!

El Cuento: (reconocimiento fónico – 
2 minutos) Utilice Cameron 
Caterpillar para contar el cuento.  
Enfatice el sonido de la letra.

Connie the cute caterpillar crawled up the wall. “Come on 
you guys,” she said to her cousins. “Can’t you hurry faster?” 
“Course not,” said Cameron. “Cause we are creepy crawly 
caterpillars.”

Canción de la Letra: (reconocimiento fónico – 3 minutos) Toque pista #14 de la música. Canten juntos la canción de “c”.

Página de Actividades: (Reconocimiento fónico – 3 minutos) Se encuentra en la página 11 del 
Cuaderno de Actividades del Estudiante.  Muestre a el/los estudiante/s cómo escribir la letra “c”.  El estudiante debe 
tachar la imagen que no comience con el sonido de /c/ y colorear las imágenes que sí comienzan con el sonido /c/. 

Canción de la Letra: (reconocimiento fónico – 3 minutos) Canten juntos la canción de “c” otra vez.  Repitan juntos 
el cántico de palabras “c”, indicando las palabras y imágenes al dorso de esta página mientras cantan.

Verificación Final: (la fónica y 
reconocimiento fonémico – 5 
minutos) Pida a el/los estudiante/s:

¿Qué letra es esta? ¿Qué dice la letra? ¿Puedes/en decirme una 
palabra que comienza con el sonido /c/? ¡Bien! Ahora puedes/en tener 
este pequeño caterpillar. Él va a ayudar a recordar lo que “c” dice.

Actividad Opcional: (Conocimiento fónico) Dé a el/los estudiante/s candy (dulces) recuerde a el/los estudiante/s que 
candy comienza con “c”. Pida a el/los estudiante/s que encuentre/n  cosas en el aula de clase que comiencen con el 
sonido /c/. 

Combinación de Letras: (Reconocimiento fónico – 5 minutos) Pida a el/los estudiante/s que combinen las letras 
previas para formar palabras – cat, cap, can, cab.
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Cc Indique las palabras mientras cantan la canción de la letra.

Visual para la Canción

cat card

corn candy cane
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Duración de la lección: 25 minutos (Lea toda la lección) 
LETRA: Jj
PRONUNCIACIÓN: /j/ como en jack in the box, no “juh” 
PREPARACIÓN: Perfore Jolly Jack in the Box de la colección del 
juego de tarjetas. 
CANCIÓN DEL ALFABETO: (la fónica y reconocimiento 
fonémico – 2 minutos) Toque pista #1 de la música.  Muestre las 
tarjetas flash con imágenes a el/los estudiante/s mientras cantan 
con la música.
REPASO DE LETRAS: (La fónica y reconocimiento fonémico - 1 
minuto) Repase las letras anteriores, Rr, Ll, y Cc.

Lección 17

Jj

LECCIÓN DE LA LETRA:

Introducción: (La Fónica – 1 minuto) 
Muestre a el/los estudiante/s la tarjeta de la 
letra y diga:

Esta es la letra “j”.  Hay la “J” grande y la “j” pequeña.  Dice /j/.  
¿Qué letra es esta? 

Indique la tarjeta y diga “j” junto/a con el/los 
estudiante/s.  Pregunte a el/los estudiante/s:

¿Qué dice?

Diga /j/ junto/a con el/los estudiante/s: ¡Bien!

El Cuento: (reconocimiento fónico – 2 
minutos) Utilice el jack in the box para 
contar el cuento.  Enfatice el sonido de 
la letra.

Jolly Jack-in-the-Box jumped up to see the jar of jelly 
beans.  Just how many do you think he saw?  It was hard 
to tell because those jelly beans were jumping all over the 
place.  Some  jelly beans even jumped out of the jar.  What a 
joke!  Jolly Jack-in-the-Box just laughed his jolly laugh.

Canción de la Letra: (reconocimiento fónico – 3 minutos) Toque pista #15 de la música. Canten juntos la canción de “j”.

Página de Actividades: (Reconocimiento fónico – 3 minutos) Se encuentra en la página 16 del Cuaderno de 
Actividades del Estudiante.  Muestre a el/los estudiante/s cómo escribir la letra “j”.  El estudiante debe tachar la 
imagen que no comience con el sonido de /j/ y colorear las imágenes que sí comienzan con el sonido /j/. 

Canción de la Letra: (reconocimiento fónico – 3 minutos) Canten juntos la canción de “j” otra vez.  Repitan 
juntos el cántico de palabras “j”, indicando las palabras y imágenes al dorso de esta página mientras cantan.

Verificación Final: (la fónica y 
reconocimiento fonémico – 5 
minutos) Pida a el/los estudiante/s:

¿Qué letra es esta? ¿Qué dice la letra? ¿Puedes/en decirme una palabra 
que comienza con el sonido /j/? ¡Bien! Ahora puedes/en tener este 
pequeño Jack-In-The-Box. Él va a ayudar a recordar lo que “j” dice.

Actividad Opcional: (Conocimiento fónico) Ponga gomitas “Jelly Beans” en un frasco para ilustrar el cuento. 
El/los estudiante/s puede/n comer una gomita por cada palabra de “j” que pueda/n decir.

Combinación de Letras: (Reconocimiento fónico – 5 minutos) Pida a el/los estudiante/s que combinen las letras previas 
para formar palabras – jam, Jan, Jab.
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Jj Indique las palabras mientras cantan la canción de la letra.

Visual para la Canción

jellybeans jewels

jack-in-the-box jam
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Duración de la lección: 25 minutos (Lea toda la lección) 
LETRA: Ff
PRONUNCIACIÓN: /f/ como en frog 
PREPARACIÓN: Perfore Friendly Frog de la colección del juego de 
tarjetas. 
CANCIÓN DEL ALFABETO: (la fónica y reconocimiento fonémico 
– 2 minutos) Toque pista #1 de la música.  Muestre las tarjetas flash 
con imágenes a el/los estudiante/s mientras cantan con la música. 
REPASO DE LETRAS: (La fónica y reconocimiento fonémico - 1 
minuto) Repase las letras anteriores, Ll, Cc, y Jj.

Lección 18

Ff

LECCIÓN DE LA LETRA:

Introducción: (La Fónica – 1 minuto) 
Muestre a el/los estudiante/s la tarjeta de la 
letra y diga:

Esta es la letra “f”.  Hay la “F” grande y la “f” pequeña.  Dice /f/.  
¿Qué letra es esta? 

Indique la tarjeta y diga “f” junto/a con el/
los estudiante/s.  Pregunte a el/los estudiante/s:

¿Qué dice?

Diga /f/ junto/a con el/los estudiante/s: ¡Bien!

El Cuento: (reconocimiento fónico – 2 
minutos) Utilice the frog para contar el 
cuento.  Enfatice el sonido de la letra. En la 
próxima página hay hojas de nenúfar (lily 
pads) para usar con el cuento.

Freddy is a funny, friendly frog.  He is trying to find his 
family. Father says, “Jump only on the “f” word lily pads or 
you will fall into the frightening, foaming pond.”  Can you 
help him?  Freddy is not as smart as you.  He cannot tell 
which ones are “f” words. (Haga/n el/los estudiantes indicar en 
quien el frog debe caer)  If he is wrong—Help!  Help!  He 
starts to fall.

Canción de la Letra: (reconocimiento fónico – 3 minutos) Toque pista #16 de la música. Canten juntos la canción de “f”.

Página de Actividades: (Reconocimiento fónico – 3 minutos) Se encuentra en la página 15 del 
Cuaderno de Actividades del Estudiante.  Muestre a el/los estudiante/s cómo escribir la letra “f”.  El estudiante debe 
tachar la imagen que no comience con el sonido de /f/ y colorear las imágenes que sí comienzan con el sonido /f/. 

Canción de la Letra: (reconocimiento fónico – 3 minutos) Canten juntos la canción de “f” otra vez.  Repitan 
juntos el cántico de palabras “f”, indicando las palabras y imágenes al dorso de esta página mientras cantan.

Verificación Final: (la fónica y 
reconocimiento fonémico – 5 
minutos) Pida a el/los estudiante/s:

¿Qué letra es esta? ¿Qué dice la letra? ¿Puedes/en decirme una 
palabra que comienza con el sonido /f/? ¡Bien! Ahora puedes/en 
tener este pequeño frog. Él va a ayudar a recordar lo que “f” dice.

Actividad Opcional: (Conocimiento fónico) Haga que Freddy Frog brinque por el salón de clase encontrando 
palabras que comiencen con la letra “f”.

Combinación de Letras: (Reconocimiento fónico – 5 minutos) Pida a el/los estudiante/s que combinen las letras 
previas para formar palabras – fat, fan, sat, pat, fad.
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Ff Indique las palabras mientras cantan la canción de la letra.

Visual para la Canción

frog fish

foot fork
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Lea toda la lección

REPASO DE LETRAS: Rr, Ll, Cc, Jj, y Ff. 

PREPARACIÓN: Encuentre las letras en las tarjetas flash.

Lección 19

Repaso

LECCIÓN DE REPASO:
Introducción: (5 minutos) Muestre las tarjetas 
flash, una letra a la vez.  Pida a el/los estudiante/s: 
Si no puede/n recordar, refiera/n a la imagen en la 
tarjeta y el cuento que se usó/usaron para enseñar 
la letra.  Diga/n el nombre de la letra y el sonido 
que hace varias veces.

¿Qué letra es esta? ¿Qué dice la letra?

Página de Actividades: Muestre a el/los estudiante/s la página de actividad que se encuentra en el Cuaderno de 
Actividades para el Estudiante en la página 18.  Dígales los nombres de las cosas en las imágenes, enfatizando el 
sonido con que comiencen.  Muéstreles cómo emparejar la letra con la imagen del sonido con que comience.  Trace 
una línea entre estas cosas con su dedo.  Después haga a el/los estudiante/s dibujar líneas con un crayón y coloreen 
la imagen.  

Verificación Final: (5 minutos) 
Muestre cada tarjeta otra vez y pida: ¿Qué letra es esta? ¿Qué dice la letra?

Opcional: Mantenga un registro del progreso del dominio de las letras/nombres de sonidos de el/los estudiante/s 
en el ABC Registro de Nombre/Sonido.  Se encuentran este registro y instrucciones para su uso en el Guía del 
Programa.  Se puede bajar el Guía del Programa del sitio de recursos Learning Dynamics Texas.

Dé mucho elogio positivo y ánimo.  



42

Duración de la lección: 25 minutos (Lea toda la lección)
LETRA: Oo
PRONUNCIACIÓN:  /ŏ/ como en octopus 
PREPARACIÓN: Perfore Ollie Octopus de la colección del juego de 
tarjetas. 
CANCIÓN DEL ALFABETO: (la fónica y reconocimiento fonémico 
– 2 minutos) Toque pista #1 de la música.  Muestre las tarjetas flash 
con imágenes a el/los estudiante/s mientras cantan con la música. 
REPASO DE LETRAS: (La fónica y reconocimiento fonémico - 1 
minuto) Repase las letras anteriores, Cc, Jj, y Ff.

Lección 20

Oo

LECCIÓN DE LA LETRA:

Introducción: (La Fónica – 1 minuto) 
Muestre a el/los estudiante/s la tarjeta de la 
letra y diga:

Esta es la letra “o”.  Hay la “O” grande y la “o” pequeña.  Dice /ŏ/.  
¿Qué letra es esta? 

Indique la tarjeta y diga “o” junto/a con el/
los estudiante/s.  Pregunte a el/los estudiante/s:

¿Qué dice?

Diga /o/ junto/a con el/los estudiante/s: ¡Bien!

El Cuento: (reconocimiento fónico – 2 
minutos) Utilice el pulpo the octopus 
para contar el cuento.  Enfatice el 
sonido de la letra. 

Ollie Octopus sat on a rock.  He was stuck!  His legs were 
not working.  They just hung there—straight as could be. 
“Help!”  He hollered,   “I cannot get off.  How can I make 
my legs work?  What are the magic words that will do it?”  
Maybe the “o” words that start with the /ŏ/ sound will do it.  
Let’s try. “ Octopus—oh yes, one leg is working.  Olive—
that feels so good.  Office, Oscar, off, opposite, on, Ostrich—
Finally, all my legs are working!”

Canción de la Letra: (reconocimiento fónico – 3 minutos) Toque pista #17 de la música. Canten juntos la canción de “o”.

Página de Actividades:  (Reconocimiento fónico – 3 minutos) Se encuentra en la página 15 del Cuaderno de Ac  
tividades del Es  tudiante.  Muestre a el/los estudiante/s cómo escribir la letra “o”.  El estudiante debe tachar la 
imagen que no comience con el sonido de /ŏ/ y colorear las imágenes que sí comienzan con el sonido /ŏ/.  

Canción de la Letra: (reconocimiento fónico – 3 minutos) Canten juntos la canción de “o” otra vez.  Repitan 
juntos el cántico de palabras “o”, indicando las palabras y imágenes al dorso de esta página mientras cantan.

Verificación Final: (la fónica y 
reconocimiento fonémico – 5 
minutos) Pida a el/los estudiante/s:

¿Qué letra es esta? ¿Qué dice la letra? ¿Puedes/en decirme una 
palabra que comienza con el sonido /ŏ/?  ¡Bien! Ahora puedes/en 
tener este pequeño octopus. Él va a ayudar a recordar lo que “o” dice.

Combinación de Letras: (Reconocimiento fónico – 5 minutos) Pida a el/los estudiante/s que combinen las letras 
previas para formar palabras – hop, top, pop, mop, nod, got, dot.
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Oo Indique las palabras mientras cantan la canción de la letra.

Visual para la Canción

olive ostrich

officer octopus
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Duración de la lección: 25 minutos (Lea toda la lección)
LETRA: Xx
PRONUNCIACIÓN: “ks”como en box. (Vamos a aprender el 
sonido “x” al final de palabras en vez de al comienzo. Esto es lo que 
necesitan para comenzar a leer. 
PREPARACIÓN: Perfore Max the Fox de la colección 
del juego de tarjetas. Haga un cofre de tesoro. Llena el cofre con algo 
que ya tiene usted que el/los estudiante/s disfruten – juego, libro, 
dulce, video, etc. Crea una pista “x” creada de cinta en el suelo.
CANCIÓN DEL ALFABETO: (la fónica y 
reconocimiento fonémico – 2 minutos) Toque pista #1 de la música.  
Muestre las tarjetas flash con imágenes a el/los estudiante/s mientras
cantan con la música.

REPASO DE LETRAS: (La fónica y reconocimiento fonémico - 1 minuto) Repase las 
letras anteriores, Jj, Ff, y Oo.

Lección 21

Xx

LECCIÓN DE LA LETRA:

Introducción: (La Fónica – 1 minuto) 
Muestre a el/los estudiante/s la tarjeta de la 
letra y diga:

Esta es la letra “x”.  Hay la “X” grande y la “x” pequeña.  Dice /x/.  
¿Qué letra es esta? 

Indique la tarjeta y diga “o” junto/a con el/
los estudiante/s.  Pregunte a el/los estudiante/s:

¿Qué dice?

Diga /x/ junto/a con el/los estudiante/s: ¡Bien!

El Cuento: (reconocimiento fónico – 
2 minutos) Utilice the box 
para contar el cuento.  Enfatice el sonido 
de la letra. 

Max the fox is searching for a treasure box.  He needs our 
help to find it.  Follow the X’s and discover what the 
treasure is.  (Al pisar cada X, diga el sonido de “x”). Find the 
treasure box and open it, but wait to do the activity until 
after the lesson.

Canción de la Letra: (reconocimiento fónico – 3 minutos) Toque pista #18 de la música. Canten juntos la canción de “x”.

Página de Actividades: (Reconocimiento fónico – 3 minutos) Se encuentra en la página 20 del Cuaderno de 
Actividades del Estudiante.  Muestre a el/los estudiante/s cómo escribir la letra “x”.  El estudiante debe tachar la 
imagen que no comience con el sonido de /x/ y colorear las imágenes que sí comienzan con el sonido /x/. 

Canción de la Letra: (reconocimiento fónico – 3 minutos) Canten juntos la canción de “x” otra vez.  Repitan 
juntos el cántico de palabras “x”, indicando las palabras y imágenes al dorso de esta página mientras cantan.

Verificación Final: (la fónica y 
reconocimiento fonémico – 5 
minutos) Pida a el/los estudiante/s:

¿Qué letra es esta? ¿Qué dice la letra? ¿Puedes/en decirme una 
palabra que comienza con el sonido /x/? ¡Bien! Ahora puedes/en 
tener este pequeño fox. Él va a ayudar a recordar lo que “x” dice.

Actividad Opcional: (Conocimiento fónico) Haga la actividad que usted seleccionó para poner en la caja de tesoro.

Combinación de Letras: (Reconocimiento fónico – 5 minutos) Pida a el/los estudiante/s que combinen las letras 
previas para formar palabras – tax, max, box, fox, sox.
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Xx Indique las palabras mientras cantan la canción de la letra.

Visual para la Canción

box ax

fox chicken pox
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Duración de la lección: 25 minutos (Lea toda la lección) 
LETRA: Ii
PRONUNCIACIÓN:  /ĭ/ como en iguana. 
PREPARACIÓN: Perfore Iggy Iguana de la colección del juego de 
tarjetas. 
CANCIÓN DEL ALFABETO: (la fónica y reconocimiento fonémico 
– 2 minutos) Toque pista #1 de la música.  Muestre las tarjetas flash 
con imágenes a el/los estudiante/s mientras cantan con la música. 
REPASO DE LETRAS: (La fónica y reconocimiento fonémico - 1 
minuto) Repase las letras anteriores, Xx, Oo, y Ff.

Lección 22

Ii
LECCIÓN DE LA LETRA:

Introducción: (La Fónica – 1 minuto) 
Muestre a el/los estudiante/s la tarjeta de la 
letra y diga:

Esta es la letra “i”.  Hay la “I” grande y la “i” pequeña.  Dice /ĭ/.  
¿Qué letra es esta? 

Indique la tarjeta y diga “i” junto/a con el/los 
estudiante/s.  Pregunte a el/los estudiante/s:

¿Qué dice?

Diga /i/ junto/a con el/los estudiante/s: ¡Bien!

El Cuento: (reconocimiento fónico – 2 
minutos) Utilice the iguana para contar 
el cuento.  Enfatice el sonido de la letra. 

Iggy Iguana had an itch. It was a big itch. It was a bad itch. 
It was a hard to find itch. Imagine that! No matter how he 
wiggled, he could not find that itch. He scratched his head, 
but he still itched. He scratched his foot, but he still itched. 
He rolled over onto his back and inched along, but he still 
itched. He itched inside and out. Imagine that! _________, 
do you have an itch?

Canción de la Letra: (reconocimiento fónico – 3 minutos) Toque pista #19 de la música. Canten juntos la canción de “i”.

Página de Actividades:  (Reconocimiento fónico – 3 minutos) Se encuentra en la página 21 del Cuaderno de Ac  
tividades del Es  tudiante.  Muestre a el/los estudiante/s cómo escribir la letra “i”.  El estudiante debe tachar la 
imagen que no comience con el sonido de /ĭ/ y colorear las imágenes que sí comienzan con el sonido /ĭ/.  

Canción de la Letra: (reconocimiento fónico – 3 minutos) Canten juntos la canción de “i” otra vez.  Repitan 
juntos el cántico de palabras “i”, indicando las palabras y imágenes al dorso de esta página mientras cantan.

Verificación Final: (la fónica y 
reconocimiento fonémico – 5 
minutos) Pida a el/los estudiante/s:

¿Qué letra es esta? ¿Qué dice la letra? ¿Puedes/en decirme una 
palabra que comienza con el sonido /ĭ/?  ¡Bien! Ahora puedes/en tener 
esta pequeña iguana. Ella va a ayudar a recordar lo que “i” dice.

Combinación de Letras: (Reconocimiento fónico – 5 minutos) Pida a el/los estudiante/s que combinen las letras 
previas para formar palabras – fix, mix, hit, fib, fit, lid, pit.
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Ii Indique las palabras mientras cantan la canción de la letra.

Visual para la Canción

igloo itch

insect iguana
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Duración de la lección: 25 minutos (Lea toda la lección) 
LETRA: Zz
PRONUNCIACIÓN: /z/ como en zebra. 
PREPARACIÓN: Perfore Zippy Zebra de la colección del juego de 
tarjetas. 
CANCIÓN DEL ALFABETO: (la fónica y reconocimiento fonémico 
– 2 minutos) Toque pista #1 de la música.  Muestre las tarjetas flash 
con imágenes a el/los estudiante/s mientras cantan con la música. 
REPASO DE LETRAS: (La fónica y reconocimiento fonémico - 1 
minuto) Repase las letras anteriores, Oo, Xx, y Ii.

Lección 23

Zz

LECCIÓN DE LA LETRA:

Introducción: (La Fónica – 1 minuto) 
Muestre a el/los estudiante/s la tarjeta de la 
letra y diga:

Esta es la letra “z”.  Hay la “Z” grande y la “z” pequeña.  Dice /z/.  
¿Qué letra es esta? 

Indique la tarjeta y diga “z” junto/a con el/
los estudiante/s.  Pregunte a el/los estudiante/s:

¿Qué dice?

Diga /z/ junto/a con el/los estudiante/s: ¡Bien!

El Cuento: (reconocimiento fónico – 2 
minutos) Utilice the zebra para contar 
el cuento.  Enfatice el sonido de la letra. 

My name is Zippy Zebra.  I live in a very zany zoo.  I like 
to zoom around.  Have you ever seen a zebra zoom?  All the 
animals in my zoo have zip codes on their cages.  I love the 
number zero.  My zip code is 00000.  Whenever I go out for 
a walk, I move in a zigzag pattern—never in a straight line.  
My favorite food is zucchini.

Canción de la Letra: (reconocimiento fónico – 3 minutos) Toque pista #20 de la música. Canten juntos la canción de “z”.

Página de Actividades: (Reconocimiento fónico – 3 minutos) Se encuentra en la página 22 del Cuaderno de 
Actividades del Estudiante.  Muestre a el/los estudiante/s cómo escribir la letra “z”.  El estudiante debe tachar la 
imagen que no comience con el sonido de /z/ y colorear las imágenes que sí comienzan con el sonido /z/.

Canción de la Letra: (reconocimiento fónico – 3 minutos) Canten juntos la canción de “z” otra vez.  Repitan 
juntos el cántico de palabras “z”, indicando las palabras y imágenes al dorso de esta página mientras cantan.

Verificación Final: (la fónica y 
reconocimiento fonémico – 5 
minutos) Pida a el/los estudiante/s:

¿Qué letra es esta? ¿Qué dice la letra? ¿Puedes/en decirme una palabra 
que comienza con el sonido /z/? ¡Bien! Ahora puedes/en tener este 
pequeño zebra. Él va a ayudar a recordar lo que “z” dice.

Actividad Opcional: (Conocimiento fónico) Finja ser Zippy Zebra – zigzaguee por la clase al hacer el 
sonido “zzzz.”

Combinación de Letras: (Reconocimiento fónico – 5 minutos) Pida a el/los estudiante/s que combinen las letras 
previas para formar palabras – zig, zag, zip, zim.
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Zz Indique las palabras mientras cantan la canción de la letra.

Visual para la Canción

zipper

zigzag

ZebraZoo

zero
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Duración de la lección: 25 minutos (Lea toda la lección) 
LETRA: Ww
PRONUNCIACIÓN: /w/ como en witch. No “wuh” 
PREPARACIÓN: Perfore Wanda the Witch de la colección del juego 
de tarjetas. 
CANCIÓN DEL ALFABETO: (la fónica y reconocimiento fonémico 
– 2 minutos) Toque pista #1 de la música.  Muestre las tarjetas flash 
con imágenes a el/los estudiante/s mientras cantan con la música. 
REPASO DE LETRAS: (La fónica y reconocimiento fonémico - 1 
minuto)  Repase las letras anteriores, Xx, Ii, y Zz.

Lección 24

Ww

LECCIÓN DE LA LETRA:

Introducción: (La Fónica – 1 minuto) 
Muestre a el/los estudiante/s la tarjeta de la 
letra y diga:

Esta es la letra “w”.  Hay la “W” grande y la “w” pequeña.  Dice /
w/.  ¿Qué letra es esta? 

Indique la tarjeta y diga “w” junto/a con el/los 
estudiante/s.  Pregunte a el/los estudiante/s:

¿Qué dice?

Diga /w/ junto/a con el/los estudiante/s: ¡Bien!

El Cuento: (reconocimiento fónico – 2 
minutos) Utilice the witch para contar el 
cuento.  Enfatice el sonido de la letra. 

Wanda the Witch was watching the student(s) as they 
wandered through the dark woods.  She didn’t say a word.  
She just watched and watched.  She wanted to do something 
wonderful for them. Wanda waved her magic wand.—
Whoosh!  The darkness disappeared. “Wow!”  Said the 
student(s).  “How beautiful it is!”

Canción de la Letra: (reconocimiento fónico – 3 minutos) Toque pista #21 de la música. Canten juntos la canción de “w”.

Página de Actividades: (Reconocimiento fónico – 3 minutos) Se encuentra en la página 23 del Cuaderno de 
Actividades del Estudiante.  Muestre a el/los estudiante/s cómo escribir la letra “w”.  El estudiante debe tachar 
la imagen que no comience con el sonido de /w/ y colorear las imágenes que sí comienzan con el sonido /w/. 

Canción de la Letra: (reconocimiento fónico – 3 minutos) Canten juntos la canción de “w” otra vez.  Repitan 
juntos el cántico de palabras “w”, indicando las palabras y imágenes al dorso de esta página mientras cantan.

Verificación Final: (la fónica y 
reconocimiento fonémico – 5 
minutos) Pida a el/los estudiante/s:

¿Qué letra es esta? ¿Qué dice la letra? ¿Puedes/en decirme una 
palabra que comienza con el sonido /w/? ¡Bien! Ahora puedes/
en tener esta pequeña witch. Ella va a ayudar a recordar lo que “w” dice.

Actividad Opcional: (Conocimiento fónico) Permita the witch ayudar a encontrar cosas en la clase que 
comiencen con “w”.

Combinación de Letras: (Reconocimiento fónico – 5 minutos) Pida a el/los estudiante/s que combinen las letras 
previas para formar palabras – wax, wig, wag, wit, win.
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Ww Indique las palabras mientras cantan la canción de la letra.

Visual para la Canción

witch wand

worm watermelon
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Lea toda la lección

REPASO DE LETRAS: Oo, Xx, Ii, Zz, y Ww. 

PREPARACIÓN: Encuentre las letras en las tarjetas flash.

Lección 25

Repaso

LECCIÓN DE REPASO:
Introducción: (5 minutos) Muestre las tarjetas 
flash, una letra a la vez.  Pida a el/los estudiante/s: 

¿Qué letra es esta? ¿Qué dice la letra?Si no puede/n recordar, refiera/n a la imagen en la 
tarjeta y el cuento que se usó/usaron para enseñar 
la letra.  Diga/n el nombre de la letra y el sonido 
que hace varias veces.

Página de Actividades: Muestre a el/los estudiante/s la página de actividad que se encuentra en el Cuaderno de 
Actividades para el Estudiante en la página 24.  Dígales los nombres de las cosas en las imágenes, enfatizando el 
sonido con que comiencen.  Muéstreles cómo emparejar la letra con la imagen del sonido con que comience.  Trace 
una línea entre estas cosas con su dedo.  Después haga a el/los estudiante/s dibujar líneas con un crayón y coloreen 
la imagen. 

Verificación Final: (5 minutos) 
Muestre cada tarjeta otra vez y pida: What letter is this? What does it say?

Opcional: Mantenga un registro del progreso del dominio de las letras/nombres de sonidos de el/los estudiante/s 
en el ABC Registro de Nombre/Sonido.  Se encuentran este registro y instrucciones para su uso en el Guía del 
Programa.  Se puede bajar el Guía del Programa del sitio de recursos Learning Dynamics Texas.

 

Dé mucho elogio positivo y ánimo.  
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Duración de la lección: 25 minutos (Lea toda la lección)
LETRA: Kk
PRONUNCIACIÓN: /k/ como en kite. No “kuh” 
PREPARACIÓN: Perfore Katie the Kite de la colección del juego de 
tarjetas. 
CANCIÓN DEL ALFABETO: (la fónica y reconocimiento fonémico 
– 2 minutos) Toque pista #1 de la música.  Muestre las tarjetas flash 
con imágenes a el/los estudiante/s mientras cantan con la música. 
REPASO DE LETRAS: (La fónica y reconocimiento fonémico - 1 
minuto)  Repase las letras anteriores, Ii, Zz, y Ww.

Lección 26

Kk

LECCIÓN DE LA LETRA:

Introducción: (La Fónica – 1 minuto) 
Muestre a el/los estudiante/s la tarjeta de la 
letra y diga:

Esta es la letra “k”.  Hay la “K” grande y la “k” pequeña.  Dice /k/.  
¿Qué letra es esta? 

Indique la tarjeta y diga “k” junto/a con el/
los estudiante/s.  Pregunte a el/los estudiante/s:

¿Qué dice?

Diga /k/ junto/a con el/los estudiante/s: ¡Bien!

El Cuento: (reconocimiento fónico – 2 
minutos) Utilice the kite para contar 
el cuento.  Enfatice el sonido de la letra. 

Katie the Kite flew through the air flipping her tail here and 
there.  She danced over the kids playing in the kindergarten.  
She sailed over the kittens sitting in the kettle.  She swooped 
past the boys kicking the ball.  She flew high past Kangaroo 
Hill and over the King’s palace as she flew in the sky.  Katie 
even kissed the sun!  Katie loved being a kite!

Canción de la Letra: (reconocimiento fónico – 3 minutos) Toque pista #22 de la música. Canten juntos la canción de “k”.

Página de Actividades: (Reconocimiento fónico – 3 minutos) Se encuentra en la página 25 del Cuaderno 
de Actividades del Estudiante.  Muestre a el/los estudiante/s cómo escribir la letra “k”.  El estudiante debe tachar la 
imagen que no comience con el sonido de /k/ y colorear las imágenes que sí comienzan con el sonido /k/. 

Canción de la Letra: (reconocimiento fónico – 3 minutos) Canten juntos la canción de “k” otra vez.  Repitan 
juntos el cántico de palabras “k”, indicando las palabras y imágenes al dorso de esta página mientras cantan.

Verificación Final: (la fónica y 
reconocimiento fonémico – 5 
minutos) Pida a el/los estudiante/s:

¿Qué letra es esta? ¿Qué dice la letra? ¿Puedes/en decirme una palabra 
que comienza con el sonido /k/? ¡Bien! Ahora puedes/en tener esta 
pequeña kite. Ella va a ayudar a recordar lo que “k” dice.

Combinación de Letras: (Reconocimiento fónico – 5 minutos) Pida a el/los estudiante/s que combinen las letras 
previas para formar palabras – kid, kip, kin, Kim.



54

Kk Indique las palabras mientras cantan la canción de la letra.

Visual para la Canción

king

kids

kitekangaroo

kitten



55

Duración de la lección: 25 minutos (Lea toda la lección)
LETRA: Vv
PRONUNCIACIÓN: /v/ como en van. No “vuh” PREPARACIÓN: 
Perfore Vacation Van de la colección del juego de tarjetas. 
CANCIÓN DEL ALFABETO: (la fónica y reconocimiento fonémico 
– 2 minutos) Toque pista #1 de la música.  Muestre las tarjetas flash 
con imágenes a el/los estudiante/s mientras cantan con la música. 
REPASO DE LETRAS: (La fónica y reconocimiento fonémico - 1 
minuto) Repase las letras anteriores, Zz, Ww, y Kk.

Lección 27

Vv

LECCIÓN DE LA LETRA:

Introducción: (La Fónica – 1 minuto) 
Muestre a el/los estudiante/s la tarjeta de la 
letra y diga:

Esta es la letra “v”.  Hay la “V” grande y la “v” pequeña.  Dice /v/.  
¿Qué letra es esta? 

Indique la tarjeta y diga “v” junto/a con el/
los estudiante/s.  Pregunte a el/los estudiante/s:

¿Qué dice?

Diga /v/ junto/a con el/los estudiante/s: ¡Bien!

El Cuento: (reconocimiento fónico – 2 
minutos) Utilice the van para contar 
el cuento.  Enfatice el sonido de la letra. 

Val and Vanessa are excited.  They are going on a vacation 
in their van to the village in the valley to visit Aunt Vickie.  
Val and Vanessa love to help Aunt Vickie. They cook 
vegetables for supper.  They vacuum the floor and pick 
violets to put in a vase.  After supper they put on a program.  
Val played the violin and Vanessa sang with her beautiful 
voice.  Afterwards, Aunt Vickie served vanilla ice cream.  It 
was a very wonderful vacation.

Canción de la Letra: (reconocimiento fónico – 3 minutos) Toque pista #23 de la música. Canten juntos la canción de “v”.

Página de Actividades: (Reconocimiento fónico – 3 minutos) Se encuentra en la página 26 del Cuaderno de 
Actividades del Estudiante.  Muestre a el/los estudiante/s cómo escribir la letra “v”.  El estudiante debe tachar la 
imagen que no comience con el sonido de /v/ y colorear las imágenes que sí comienzan con el sonido /v/. 

Canción de la Letra: (reconocimiento fónico – 3 minutos) Canten juntos la canción de “v” otra vez.  Repitan 
juntos el cántico de palabras “v”, indicando las palabras y imágenes al dorso de esta página mientras cantan.

Verificación Final: (la fónica y 
reconocimiento fonémico – 5 
minutos) Pida a el/los estudiante/s:

¿Qué letra es esta? ¿Qué dice la letra? ¿Puedes/en decirme una palabra que 
comienza con el sonido /v/? ¡Bien! Ahora puedes/en tener este pequeño 
van. Él va a ayudar a recordar lo que “v” dice.

Combinación de Letras: (Reconocimiento fónico – 5 minutos) Pida a el/los estudiante/s que combinen las letras 
previas para formar palabras – van, Val, log, not, kid, got.
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Vv Indique las palabras mientras cantan la canción de la letra.

Visual para la Canción

van vegetables

violets violin
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Duración de la lección: 25 minutos (Lea toda la lección) 
LETRA: Uu
PRONUNCIACIÓN:  /ŭ/ como en Umbrella 
PREPARACIÓN: Perfore the umbrella de la colección del juego de 
tarjetas. 
CANCIÓN DEL ALFABETO: (la fónica y reconocimiento fonémico 
– 2 minutos) Toque pista #1 de la música.  Muestre las tarjetas flash 
con imágenes a el/los estudiante/s mientras cantan con la música. 
REPASO DE LETRAS: (La fónica y reconocimiento fonémico - 1 
minuto) Repase las letras anteriores, Ww, Kk, y Vv.

Lección 28

Uu

LECCIÓN DE LA LETRA:

Introducción: (La Fónica – 1 minuto) 
Muestre a el/los estudiante/s la tarjeta de la 
letra y diga:

Esta es la letra “u”.  Hay la “U” grande y la “u” pequeña.  Dice /ŭ/.  
¿Qué letra es esta? 

Indique la tarjeta y diga “u” junto/a con el/
los estudiante/s.  Pregunte a el/los estudiante/s:

¿Qué dice?

Diga /u/ junto/a con el/los estudiante/s: ¡Bien!

El Cuento: (reconocimiento fónico – 
2 minutos) Utilice the umbrela para 
contar el cuento.  Enfatice el sonido de 
la letra. 

Look up every body!  Look up—way up!  My uncle is doing 
tricks on the wire above us.  He has an umbrella to help him 
up there.  He is unbelievable!!

Canción de la Letra: (reconocimiento fónico – 3 minutos) Toque pista #24 de la música. Canten juntos la canción de “u”.

Página de Actividades:  (Reconocimiento fónico – 3 minutos) Se encuentra en la página 27 del Cuaderno de Ac  
tividades del Es  tudiante.  Muestre a el/los estudiante/s cómo escribir la letra “u”.  El estudiante debe tachar la 
imagen que no comience con el sonido de /ŭ/ y colorear las imágenes que sí comienzan con el sonido /ŭ/.  

Canción de la Letra: (reconocimiento fónico – 3 minutos) Canten juntos la canción de “u” otra vez.  Repitan 
juntos el cántico de palabras “u”, indicando las palabras y imágenes al dorso de esta página mientras cantan.

Verificación Final: (la fónica y 
reconocimiento fonémico – 5 
minutos) Pida a el/los estudiante/s:

¿Qué letra es esta? ¿Qué dice la letra? ¿Puedes/en decirme una palabra 
que comienza con el sonido /ŭ/?  ¡Bien! Ahora puedes/en tener este 
pequeño umbrella. Él va a ayudar a recordar lo que “u” dice.

Actividad Opcional: (Conocimiento fónico) Pida a el/los estudiante/s que encuentre/n cosas en la clase que 
comiencen con “u”

Combinación de Letras: (Reconocimiento fónico – 5 minutos) Pida a el/los estudiante/s que combinen las letras 
previas para formar palabras – cut, bug, jug, nut, hut, mug, tug, rug.
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Uu Indique las palabras mientras cantan la canción de la letra.

Visual para la Canción

uncle under

umbrella upside-down
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Duración de la lección: 25 minutos (Lea toda la lección) 
LETRA: Ee
PRONUNCIACIÓN:  /ĕ/ como en elephant 
PREPARACIÓN: Perfore Elmer the Elephant de la colección del 
juego de tarjetas. 
CANCIÓN DEL ALFABETO: (la fónica y reconocimiento fonémico 
– 2 minutos) Toque pista #1 de la música.  Muestre las tarjetas flash 
con imágenes a el/los estudiante/s mientras cantan con la música. 
REPASO DE LETRAS: (La fónica y reconocimiento fonémico - 1 
minuto) Repase las letras anteriores, Kk, Vv, y Uu.

Lección 29

Ee

LECCIÓN DE LA LETRA:

Introducción: (La Fónica – 1 minuto) 
Muestre a el/los estudiante/s la tarjeta de la 
letra y diga:

Esta es la letra “e”.  Hay la “E” grande y la “e” pequeña.  Dice /ĕ/.  
¿Qué letra es esta? 

Indique la tarjeta y diga “e” junto/a con el/
los estudiante/s.  Pregunte a el/los estudiante/s:

¿Qué dice?

Diga /e/ junto/a con el/los estudiante/s: ¡Bien!

El Cuento: (reconocimiento fónico – 
2 minutos) Utilice the elephant para 
contar el cuento.  Enfatice el sonido 
de la letra. 

Elmer the elephant was excited. He was going to the big 
show on the roof.  Everybody was going. Elmer elbowed his 
way through the entrance and hurried to the elevator. Oh, 
dear!  He didn’t quite fit. Everyone pushed on Elmer’s back 
end. “Help!”  He cried, his voice echoing. “I don’t want to 
miss the show!” All at once a little elf squeezed his way in 
and whispered, “let’s take the escalator.” “What an excellent 
idea!”  Exclaimed Elmer. 

Canción de la Letra: (reconocimiento fónico – 3 minutos) Toque pista #25 de la música. Canten juntos la canción de “e”

Página de Actividades:  (Reconocimiento fónico – 3 minutos) Se encuentra en la página 28 del Cuaderno de Ac  
tividades del Es  tudiante.  Muestre a el/los estudiante/s cómo escribir la letra “e”.  El estudiante debe tachar la 
imagen que no comience con el sonido de /ĕ/ y colorear las imágenes que sí comienzan con el sonido /ĕ/.  

Canción de la Letra: (reconocimiento fónico – 3 minutos) Canten juntos la canción de “e” otra vez.  Repitan 
juntos el cántico de palabras “e”, indicando las palabras y imágenes al dorso de esta página mientras cantan.

Verificación Final: (la fónica y 
reconocimiento fonémico – 5 
minutos) Pida a el/los estudiante/s:

¿Qué letra es esta? ¿Qué dice la letra? ¿Puedes/en decirme una palabra 
que comienza con el sonido /ĕ/?  ¡Bien! Ahora puedes/en tener este 
pequeño elephant. Él va a ayudar a recordar lo que “e” dice.

Combinación de Letras: (Reconocimiento fónico – 5 minutos) Pida a el/los estudiante/s que combinen las letras 
previas para formar palabras – met, get, ten, men, pen, bed, led, pet.
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Ee Indique las palabras mientras cantan la canción de la letra.

Visual para la Canción

exit elf

egg escalator
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Duración de la lección: 25 minutos (Lea toda la lección) 
LETRA: Qq
PRONUNCIACIÓN: /q/ como en queen 
PREPARACIÓN: Perfore the queen de la colección del juego de 
tarjetas. 
CANCIÓN DEL ALFABETO: (la fónica y reconocimiento fonémico 
– 2 minutos) Toque pista #1 de la música.  Muestre las tarjetas flash 
con imágenes a el/los estudiante/s mientras cantan con la música. 
REPASO DE LETRAS: (La fónica y reconocimiento fonémico - 1 
minuto) Repase las letras anteriores, Vv, Uu, y Ee.

Lección 30

Qq

LECCIÓN DE LA LETRA:

Introducción: (La Fónica – 1 minuto) 
Muestre a el/los estudiante/s la tarjeta de la 
letra y diga:

Esta es la letra “q”.  Hay la “Q” grande y la “q” pequeña.  Dice /q/.  
¿Qué letra es esta? 

Indique la tarjeta y diga “q” junto/a con el/
los estudiante/s.  Pregunte a el/los estudiante/s:

¿Qué dice?

Diga /q/ junto/a con el/los estudiante/s: ¡Bien!

El Cuento: (reconocimiento fónico – 2 
minutos) Utilice the queen para contar el 
cuento.  Enfatice el sonido de la letra. 

The queen was quite upset.  “Last night when I was snuggled 
in my quilt, I felt a sudden quake and a quiver. What could it 
have been?” questioned the queen. “Was it an earthquake or 
was it Quinton the dragon stomping through the kingdom?”  
What do you think?

Canción de la Letra: (reconocimiento fónico – 3 minutos) Toque pista #26 de la música. Canten juntos la canción de “q”.

Página de Actividades: (Reconocimiento fónico – 3 minutos) Se encuentra en la página 29 del Cuaderno de 
Actividades del Estudiante.  Muestre a el/los estudiante/s cómo escribir la letra “q”.  El estudiante debe tachar la 
imagen que no comience con el sonido de /q/ y colorear las imágenes que sí comienzan con el sonido /q/. 

Canción de la Letra: (reconocimiento fónico – 3 minutos) Canten juntos la canción de “e” otra vez.  Repitan 
juntos el cántico de palabras “e”, indicando las palabras y imágenes al dorso de esta página mientras cantan.

Verificación Final: (la fónica y 
reconocimiento fonémico – 5 
minutos) Pida a el/los estudiante/s:

¿Qué letra es esta? ¿Qué dice la letra? ¿Puedes/en decirme una palabra que 
comienza con el sonido /q/? ¡Bien! Ahora puedes/en tener esta pequeña 
queen. Ella va a ayudar a recordar lo que “q” dice.

Actividad Opcional: (Conocimiento fónico) Pida a el/los estudiante/s que encuentre/n cosas en la clase que 
comiencen con “q”.

Combinación de Letras: (Reconocimiento fónico – 5 minutos) Pida a el/los estudiante/s que combinen las letras 
previas para formar palabras – big bad, not, hat, hit, quit.
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Qq Indique las palabras mientras cantan la canción de la letra.

Visual para la Canción

quiver queen

quarter quilt
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Lea toda la lección

REPASO DE LETRAS: Kk, Vv, Uu Ee, y Qq. 

PREPARACIÓN: Encuentre las letras en las tarjetas flash.

Lección 31

Repaso

LECCIÓN DE REPASO:
Introducción: (5 minutos) Muestre las tarjetas 
flash, una letra a la vez.  Pida a el/los estudiante/s: 

¿Qué letra es esta? ¿Qué dice la letra?Si no puede/n recordar, refiera/n a la imagen en la 
tarjeta y el cuento que se usó/usaron para enseñar 
la letra.  Diga/n el nombre de la letra y el sonido 
que hace varias veces.

Página de Actividades: Muestre a el/los estudiante/s la página de actividad que se encuentra en el Cuaderno de 
Actividades para el Estudiante en la página 30.  Dígales los nombres de las cosas en las imágenes, enfatizando el 
sonido con que comiencen.  Muéstreles cómo emparejar la letra con la imagen del sonido con que comience.  Trace 
una línea entre estas cosas con su dedo.  Después haga a el/los estudiante/s dibujar líneas con un crayón y coloreen 
la imagen.  

Verificación Final: (5 minutos) Muestre 
cada tarjeta otra vez y pida: ¿Qué letra es esta? ¿Qué dice la letra?

Opcional: Mantenga un registro del progreso del dominio de las letras/nombres de sonidos de el/los estudiante/s 
en el ABC Registro de Nombre/Sonido.  Se encuentran este registro y instrucciones para su uso en el Guía del 
Programa.  Se puede bajar el Guía del Programa del sitio de recursos Learning Dynamics Texas.

Dé mucho elogio positivo y ánimo.  
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Duración de la lección: 25 minutos (Lea toda la lección) 
LETRA: Yy
PRONUNCIACIÓN: /y/ como en yo-yo, no “yuh” 
PREPARACIÓN: Perfore the yo-yo de la colección del juego de 
tarjetas. 
CANCIÓN DEL ALFABETO: (la fónica y reconocimiento fonémico 
– 2 minutos) Toque pista #1 de la música.  Muestre las tarjetas flash 
con imágenes a el/los estudiante/s mientras cantan con la música. 
REPASO DE LETRAS: (La fónica y reconocimiento fonémico - 1 
minuto) Repase las letras anteriores, Uu, Ee, y Qq.

Lección 32

Yy

LECCIÓN DE LA LETRA:

Introducción: (La Fónica – 1 minuto) 
Muestre a el/los estudiante/s la tarjeta de la 
letra y diga:

Esta es la letra “y”.  Hay la “Y” grande y la “y” pequeña.  Dice /y/.  
¿Qué letra es esta? 

Indique la tarjeta y diga “y” junto/a con el/
los estudiante/s.  Pregunte a el/los estudiante/s:

¿Qué dice?

Diga /y/ junto/a con el/los estudiante/s: ¡Bien!.

El Cuento: (reconocimiento fónico – 2 
minutos) Utilice el the yo-yo para 
contar el cuento.  Enfatice el sonido de 
la letra. 

Yesterday a young boy was playing in his yard with his 
yellow yo-yo.  The yarn on the yellow yo-yo snapped and the 
yo-yo spun out of the yard.  “Come back!” yelled the boy, but 
the yo-yo rolled away.  The boy yelled to the baker,
“Have you seen my yellow yo-yo?” “Yes,” he yelled, “it went 
that way!”  The young boy then yelled to the brick layer,
“Have you seen my yellow yo-yo?”  “Yes, it rolled down 
the hill!”  He called.  At the bottom of the hill in a big mud 
puddle, the young boy found his yucky looking yo-yo.  “Oh 
no, it’s not yellow anymore!” he cried.  So he washed and 
shined it all up.  “Yes, now my yo-yo is yellow again!”

Canción de la Letra: (reconocimiento fónico – 3 minutos) Toque pista #27 de la música. Canten juntos la canción de “y”.

Página de Actividades: (Reconocimiento fónico – 3 minutos) Se encuentra en la página 31 del Cuaderno de 
Actividades del Estudiante.  Muestre a el/los estudiante/s cómo escribir la letra “y”.  El estudiante debe tachar la 
imagen que no comience con el sonido de /y/ y colorear las imágenes que sí comienzan con el sonido /y/. 

Canción de la Letra: (reconocimiento fónico – 3 minutos) Canten juntos la canción de “y” otra vez.  Repitan 
juntos el cántico de palabras “y”, indicando las palabras y imágenes al dorso de esta página mientras cantan.

Verificación Final: (la fónica y 
reconocimiento fonémico – 5 
minutos) Pida a el/los estudiante/s:

¿Qué letra es esta? ¿Qué dice la letra? ¿Puedes/en decirme una palabra 
que comienza con el sonido /y/? ¡Bien! Ahora puedes/en tener este 
pequeño yo-yo. Esto va a ayudar a recordar lo que “y” dice.

Actividad Opcional: (Conocimiento fónico) Pida a el/los estudiante/s que encuentre/n cosas en la clase que 
comiencen con “y.” Si hay un yo-yo real en la clase muéstrelo a el/los estudiante/s.

Combinación de Letras: (Reconocimiento fónico – 5 minutos) Pida a el/los estudiante/s que combinen las letras previas 
para formar palabras – yes, yip, yet.
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Yy Indique las palabras mientras cantan la canción de la letra.

Visual para la Canción

yellow yarn

yo-yo yacht
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Lea toda la lección

REPASO DE LETRAS: Yy, Ff, Dd, Mm, y Bb. 

PREPARACIÓN: Encuentre las letras en las tarjetas flash.

Lección 33

Repaso

LECCIÓN DE REPASO:
Introducción: (5 minutos) Muestre las tarjetas flash, 
una letra a la vez.  Pida a el/los estudiante/s: Si no 
puede/n recordar, refiera/n a la imagen en la tarjeta 
y el cuento que se usó/usaron para enseñar la letra.  
Diga/n el nombre de la letra y el sonido que hace 
varias veces.  

¿Qué letra es esta? ¿Qué dice la letra?

Página de Actividades: Muestre a el/los estudiante/s la página de actividad que se encuentra en el Cuaderno de 
Actividades para el Estudiante en la página 30.  Dígales los nombres de las cosas en las imágenes, enfatizando el 
sonido con que comiencen.  Muéstreles cómo emparejar la letra con la imagen del sonido con que comience.  Trace 
una línea entre estas cosas con su dedo.  Después haga a el/los estudiante/s dibujar líneas con un crayón y coloreen 
la imagen.  

Verificación Final: (5 minutos) 
Muestre cada tarjeta otra vez y pida:

¿Qué letra es esta? ¿Qué dice la letra?

Opcional: Mantenga un registro del progreso del dominio de las letras/nombres de sonidos de el/los estudiante/s 
en el ABC Registro de Nombre/Sonido.  Se encuentran este registro y instrucciones para su uso en el Guía del 
Programa.  Se puede bajar el Guía del Programa del sitio de recursos Learning Dynamics Texas.

Dé mucho elogio positivo y ánimo.  
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Duración de la lección: 25 minutos (Lea toda la lección)
LETTERS (Letras): Aa, Ee, Ii, Oo, y Uu
PRONUNCIACIÓN: Al momento, solo usamos los nombres de las letras. 
PREPARACIÓN: Encuentre las tarjetas flash y las tarjetas de las letras. 
CANCIÓN DEL ALFABETO: (la fónica y reconocimiento fonémico – 2 minutos) Toque 
pista #1 de la música.  Muestre las tarjetas flash con imágenes a el/los estudiante/s mientras 
cantan con la música.
REPASO DE LETRAS: (La fónica y reconocimiento fonémico - 1 minuto)  

Lección 34

Identificando 
las Vocales

LECCIÓN DE LA LETRA:
Las vocales son letras especiales que tienen 
dos sonidos.  El /los estudiante/s ya conoce/
n estos sonidos por la canción del alfabeto 
que se canta todos los días.  Muestre a el/los 
estudiante/s las tarjetas flash con imágenes y 
diga: 

Algunas de las letras tienen dos sonidos. Vamos a ver si los 
encontramos. ¿Tiene la letra “a” dos tarjetas de sonido? Sí, di/gan los dos 
sonidos. (Ponga la tarjeta de la letra “a” enfrente de el/los estudiante/s).
¿Tiene la letra “b” dos tarjetas de sonido? No, sólo tengo una tarjeta así 
que “b” sólo dice un sonido.
¿Tiene la letra “t” dos tarjetas de sonido? No, sólo tengo una tarjeta así 
que “t” sólo dice un sonido.
¿Tiene la letra “d” dos tarjetas de sonido? No, sólo tengo una tarjeta así 
que “d” sólo dice un sonido.
¿Tiene la letra “e” dos tarjetas de sonido? Sí, tengo dos tarjetas - di/gan 
los dos sonidos. (Ponga la tarjeta de la letra “e” enfrente de el/los 
estudiante/s).

Continúe por el alfabeto hasta que el/
los estudiante/s haya/n descubierto 
todas las vocales y que tenga/n las 
cinco tarjetas en frente de él/ellos.  
Diga a el/los estudiante/s: Estas letras son diferentes. Cada uno tiene dos sonidos. Se llaman 

vocales.

Canción de 5 Vocales: Toque la canción de las cinco vocales, pista #28 de la música.  Toque la canción 2 o 3 veces y 
pida a el/los estudiante/s que cante/n con la canción.  

Página de Actividades: Haga la página de actividades 33 del Cuaderno de Actividades de los estudiantes.  

Verificación Final: Muestre a el/los 
estudiante/s las 5 vocales en las tarjetas.  
Pida a el/los estudiante/s:

¿Por qué son especiales estas letras? (Porque tienen dos 
sonidos.) ¿Cómo se llaman estas letras? (vocales.)

Dé mucho elogio positivo y ánimo.  

Nota: Las próximas 5 lecciones se enfocarán en cada vocal y su sonido largo. 
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Duración de la lección: 20 minutos (Lea toda la lección) 
LETRA: Aa (sonido largo)
PRONUNCIACIÓN:  /ā/ como en ape (la “a” larga dice su 
propio nombre)
PREPARACIÓN: Perfore Amy the Ape de la colección del 
juego de tarjetas. 
CANCIÓN DE 5 VOCALES: (Reconocimiento fonémico – 1 
minuto) Toque la pista #28 de la música.

Lección 35

Aa
LECCIÓN DE LA LETRA:

Introducción: (La Fónica – 3 minutos) La 
“a” tiene dos sonidos. Muestre a el/los 
estudiante/s las dos tarjetas del sonido “a”. 
Diga a el/los estudiante/s:

Esta es la “a” corta.  Hace el sonido /ă/ como en alligator.
Esta es la “a” larga.  Hace el sonido /ā/ como en ape.
La “a” larga dice su propio nombre. Hoy vamos a trabajar con el sonido 
largo /ā/.

El Cuento: (reconocimiento fónico – 2 
minutos) Utilice the ape para contar el 
cuento.  Enfatice el sonido de la letra. 

Amy the Ape was aching all over. She was not even able 
to climb a tree. “Maybe if I ate some apricots I would feel 
better,” she thought. Amy the Ape put on her apron. She ate 
some apricot pie. Then she ate some apricot cookies. Then 
she ate some toast with apricot jam. Amy the Ape loves 
apricots and now she feels much better.

Canción de la Letra: (reconocimiento fónico – 3 minutos) Toque pista #29 de la música. Canten juntos la canción de “a”.

Página de Actividades: (Reconocimiento fónico – 3 minutos) haga la página de actividad en la página 31 
del Cuaderno de Actividades del Estudiante.  
Canción de la Letra: (reconocimiento fónico – 3 minutos) Canten juntos la canción de “a” otra vez.  Repitan 
juntos el cántico de palabras “a”, indicando las palabras e imágenes al dorso de esta página mientras cantan.

Verificación Final: (la fónica y 
reconocimiento fonémico – 5 
minutos) Pida a el/los estudiante/s:

¿Qué letra es esta? ¿Qué son los dos sonidos que hace? ¡Bien! Ahora 
puedes/en tener este ape para ayudar a recordar el sonido largo de “a.”
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Aa Indique las palabras mientras cantan la canción de la letra.

Visual para la Canción

angel apron

acorn apricots
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Duración de la lección: 20 minutos (Lea toda la lección) 
LETRA: Ee (sonido largo)
PRONUNCIACIÓN:  / ē/ como en eagle (la “e” larga dice su 
propio nombre)
PREPARACIÓN: Perfore the eagle de la colección del juego de 
tarjetas. 
CANCIÓN DE 5 VOCALES: (Reconocimiento fonémico – 1 
minuto) Toque la pista #28 de la música. 

Lección 36

Ee
LECCIÓN DE LA LETRA:

Introducción: (La Fónica – 3 minutos) La 
“e” tiene dos sonidos. Muestre a el/los 
estudiante/s las dos tarjetas del sonido “e”. 
Diga a el/los estudiante/s:

Esta es la “e” corta.  Hace el sonido /ĕ/ como en elephant.
Esta es la “e” larga.  Hace el sonido /ē/ como en eagle.
La “e” larga dice su propio nombre. Hoy vamos a trabajar con el 
sonido largo /ē/.

El Cuento: (reconocimiento fónico – 2 
minutos) Utilice the eagle para contar el 
cuento.  Enfatice el sonido de la letra. 

The eagle flew high over the mountains. He loved to fly and 
see all the interesting things below. The eagle saw eleven 
men eating. He saw eleven slippery eels swimming. He saw 
eleven artists at their easels. The eagle flew until evening, 
and then he eased into his nest for the night.

Canción de la Letra: (reconocimiento fónico – 3 minutos) Toque pista #30 de la música. Canten juntos la canción de “e”.

Página de Actividades: (Reconocimiento fónico – 3 minutos) Haga la página de actividad en la página 35 
del Cuaderno de Actividades del Estudiante.

Canción de la Letra: (reconocimiento fónico – 3 minutos) Canten juntos la canción de “e” otra vez.  Repitan 
juntos el cántico de palabras “e”, indicando las palabras e imágenes al dorso de esta página mientras cantan.

Verificación Final: (la fónica y 
reconocimiento fonémico – 5 
minutos) Pida a el/los estudiante/s:

¿Qué letra es esta? ¿Qué son los dos sonidos que hace? ¡Bien! Ahora 
puedes/en tener este eagle para ayudar a recordar el sonido largo de “e.”
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Ee Indique las palabras mientras cantan la canción de la letra.

Visual para la Canción

eels

eagle

easelevening

eleven
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Duración de la lección: 20 minutos (Lea toda la lección) 
LETRA: Ii (sonido largo)
PRONUNCIACIÓN:  /ī/ como en Ivan (la “i” larga dice su 
propio nombre)
PREPARACIÓN: Perfore Ivan the Penguin de la colección del 
juego de tarjetas. 
CANCIÓN DE 5 VOCALES: (Reconocimiento fonémico – 1 
minuto) Toque la pista #28 de la música. 

Lección 37

Ii
LECCIÓN DE LA LETRA:

Introducción: (La Fónica – 3 minutos) La 
“i” tiene dos sonidos. Muestre a el/los 
estudiante/s las dos tarjetas del sonido “i”. 
Diga a el/los estudiante/s:

Esta es la “i” corta.  Hace el sonido /ĭ/ como en indian.
Esta es la “i” larga.  Hace el sonido /ī/ como en ice cream.
La “i” larga dice su propio nombre. Hoy vamos a trabajar con el sonido 
largo /ī/.

El Cuento: (reconocimiento fónico – 2 
minutos) Utilice the penguin para contar el 
cuento.  Enfatice el sonido de la letra. 

Ivan the Penguin loves things that are cold. He loves ice 
cream cones. He loves icicles hanging on the house. He loves 
ice cubes in his punch. He loves ice skating on the pond. Ivan 
even lives in an ice house.

Canción de la Letra: (reconocimiento fónico – 3 minutos) Toque pista #31 de la música. Canten juntos la canción de “i”.

Página de Actividades: (Reconocimiento fónico – 3 minutos) Haga la página de actividad en la página 36 
del Cuaderno de Actividades del Estudiante.  

Canción de la Letra: (reconocimiento fónico – 3 minutos) Canten juntos la canción de “i” otra vez.  Repitan 
juntos el cántico de palabras “i”, indicando las palabras e imágenes al dorso de esta página mientras cantan.

Verificación Final: (la fónica y 
reconocimiento fonémico – 5 
minutos) Pida a el/los estudiante/s:

¿Qué letra es esta? ¿Qué son los dos sonidos que hace? ¡Bien! Ahora 
puedes/en tener Ivan the Penguin para ayudar a recordar el sonido 
largo de “i.”



73

Ii Indique las palabras mientras cantan la canción de la letra.

Visual para la Canción

ice cream island

ivy icicles
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Duración de la lección: 20 minutos (Lea toda la lección) 
LETRA: Oo (sonido largo)
PRONUNCIACIÓN:  /ō/ como en oatmeal (la “o” larga dice su 
propio nombre)
PREPARACIÓN: Perfore Olga in Overalls de la colección del 
juego de tarjetas. 
CANCIÓN DE 5 VOCALES: (Reconocimiento fonémico – 1 
minuto) Toque la pista #28 de la música. 

Lección 38

Oo
LECCIÓN DE LA LETRA:

Introducción: (La Fónica – 3 minutos) La 
“o” tiene dos sonidos. Muestre a el/los 
estudiante/s las dos tarjetas del sonido “o”. 
Diga a el/los estudiante/s:

Esta es la “o” corta.  Hace el sonido /ŏ/ como en octopus.
Esta es la “o” larga.  Hace el sonido /ō/ como en oatmeal.
La “o” larga dice su propio nombre. Hoy vamos a trabajar con el 
sonido largo /ō/.

El Cuento: (reconocimiento fónico – 2 
minutos) Utilice Olga para contar el 
cuento.  Enfatice el sonido de la letra. 

Olga put on her overalls and her old overcoat and went for a 
walk by the ocean. It was only a short walk because the wind 
was cold as it blew in over the waves. When she got home, 
she took off her overcoat and ate a warm bowl of oatmeal for 
breakfast.

Canción de la Letra: (reconocimiento fónico – 3 minutos) Toque pista #32 de la música. Canten juntos la canción de “o”.

Página de Actividades: (Reconocimiento fónico – 3 minutos) Haga la página de actividad en la página 37 
del Cuaderno de Actividades del Estudiante.  

Canción de la Letra: (reconocimiento fónico – 3 minutos) Canten juntos la canción de “o” otra vez.  Repitan 
juntos el cántico de palabras “o”, indicando las palabras e imágenes al dorso de esta página mientras cantan.

Verificación Final: (la fónica y 
reconocimiento fonémico – 5 
minutos) Pida a el/los estudiante/s:

¿Qué letra es esta? ¿Qué son los dos sonidos que hace? ¡Bien! Ahora 
puedes/en tener Olga para ayudar a recordar el sonido largo de “o.”
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Oo Indique las palabras mientras cantan la canción de la letra.

Visual para la Canción

oatmeal overalls

ogre overcoat
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Duración de la lección: 20 minutos (Lea toda la lección) 
LETRA: Uu (sonido largo)
PRONUNCIACIÓN:  /ū/ como en unicorn (la “u” larga dice 
su propio nombre)
PREPARACIÓN: Perfore Uni the Unicorn de la colección del 
juego de tarjetas. 
CANCIÓN DE 5 VOCALES: (Reconocimiento fonémico – 1 
minuto) Toque la pista #28 de la música.

Lección 39

Uu
LECCIÓN DE LA LETRA:

Introducción: (La Fónica – 3 minutos) La 
“u” tiene dos sonidos. Muestre a el/los 
estudiante/s las dos tarjetas del sonido “u”. 
Diga a el/los estudiante/s:

Esta es la “u” corta.  Hace el sonido /ŭ/ como en umbrella.
Esta es la “u” larga.  Hace el sonido /ū/ como en unicorn.
La “u” larga dice su propio nombre. Hoy vamos a trabajar con el 
sonido largo /ū/.

El Cuento: (reconocimiento fónico – 2 
minutos) Utilice the unicorn para contar 
el cuento.  Enfatice el sonido de la letra.

Uni the Unicorn was having so much fun riding his unicycle. 
Next he played his uke and tried on his dad’s uniform. Uni 
the Unicorn loves days like this!

Canción de la Letra: (reconocimiento fónico – 3 minutos) Toque pista #33 de la música. Canten juntos la canción de “u”.

Página de Actividades: (Reconocimiento fónico – 3 minutos) Haga la página de actividad en la página 38 
del Cuaderno de Actividades del Estudiante.  

Canción de la Letra: (reconocimiento fónico – 3 minutos) Canten juntos la canción de “u” otra vez.  Repitan 
juntos el cántico de palabras “u”, indicando las palabras e imágenes al dorso de esta página mientras cantan.

Verificación Final: (la fónica y 
reconocimiento fonémico – 5 
minutos) Pida a el/los estudiante/s:

¿Qué letra es esta? ¿Qué son los dos sonidos que hace? ¡Bien! Ahora 
puedes/en tener este unicorn para ayudar a recordar el sonido largo de “u.”
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Uu Indique las palabras mientras cantan la canción de la letra.

Visual para la Canción

unicorn uniform

United States unicycle
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Duración de la lección: 25 minutos (Lea toda la lección)
LETRAS: Aa, Ee, Ii, Oo, Uu.
PRONUNCIACIÓN: Sonidos de vocales largas. Las letras dicen sus propios nombres. 
PREPARACIÓN: Encuéntrelas tarjetas de letras para las vocales. Tenga papel o una 
pizarra en que escribir.   
CANCIÓN DE 5 VOCALES: (Reconocimiento fonémico – 1 minuto) Toque la pista 
#28 de la música.

Lección 40

Usando 
Vocales 

LECCIÓN DE LA LETRA:
Introducción: (La Fónica – 3 
minutos) Diga a el/los estudiante/s y 
después pida:

¿Qué son las vocales? (Aa, Ee, Ii, Oo, Uu.) ¿Cuántos sonidos 
tienen? (dos)

Muestra la tarjeta de la letra mientras 
el/los estudiante/s dice/n las vocales.

Canción de 5 Vocales: (Reconocimiento fonémico – 7 minutos) Toque la pista #28 de la música. Canten 
juntos con la música.

Diga a el/los estudiante/s: Las vocales son importantes porque todas las palabras 
contienen vocales.  

Escriba algunas palabras para el/los estudiante/s y 
pida a el/los estudiante/s que identifique/n las 
vocales (sad, pet, pig, mom, bug). Después hágalos 
seleccionar las vocales en su/s propios nombres. 

Página de Actividades: (Reconocimiento fónico – 10 minutos) Haga las paginas de actividad 39-44 del Cuaderno 
de Actividades del Estudiante.  Haga a el/los estudiantes escribir las vocales en los espacios. 

Canción de 5 Vocales: (Reconocimiento fonémico – 1 minuto) Toque la pista #28 de la música. Canten juntos con la música.

Verificación Final: (la fónica y 
reconocimiento fonémico – 3 minutos) 
Pida a el/los estudiante/s:

¿Qué letras son vocales? (a, e, i, o, u)
¿Por qué son importantes? (Porque toda palabra tiene vocales.)

Repase las vocales y pida a el/los estudiante/s que canten la canción de las vocales en los próximos días. Cada vez 
que lo haga/n, pida a el/los estudiante/s que haga/n uno o dos páginas de actividades de vocales hasta que las seis 
actividades de vocales (en páginas 39 hasta 44) se hayan completado. Asegúrese que el/los estudiante/s entienda/n 
bien las vocales antes de pasar a la lección de dos vocales y los libros de lectura de dos vocales.  
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Duración de la lección: 25 minutos (Lea toda la lección)
LETRAS: Aa, Ee, Ii, Oo, Uu.
PRONUNCIACIÓN: Cuando hay dos vocales en una palabra, la primera vocal dice su sonido largo 
(dice su propio nombre) y la segunda vocal es silenciosa. 
PREPARACIÓN: Demuestre las tarjetas de letras para las vocales. Tenga papel para escribir.  La 
regla de dos vocales que se enseña en esta lección solo trata la “e” silenciosa (vocal-consonante-e 
silenciosa).  Ciertas excepciones a esta regla existen pero no se cubren en este programa (ejemplos: 
done, come, have, give, etc.).      
CANCIÓN DE LA REGLA DE 2 VOCALES: (Reconocimiento fonémico – 1 minuto) Toque la 
pista #34 de la música.

Lección 41

La Regla de 2 
Vocales

LECCIÓN DE LA LETRA:
Introducción: (La Fónica – 1 minuto) 
Diga a el/los estudiante/s:

A veces tenemos palabras con dos vocales. Aquí está la regla: Cuando 
dos vocales van caminando, la primera habla y dice su propio 
nombre. La segunda vocal se pone a dormir.

Repita la regla.

Canción de la regla de 2 Vocales: (Reconocimiento fonémico – 7 minutos) Toque la pista #34 de la música. 
Pida a el/los estudiante/s que escuche/n a la canción y cante/n con la música.

Escriba una palabra que tiene dos vocales juntas (rain). Haga/n a el/los estudiante/s poner una a marca larga sobre la 
primera vocal y tachar la segunda vocal (raɨ n). La marca larga le/s hacer recordar que la “a” dice su propio nombre 
cuando la segunda vocal está dormida. Pida a el/los estudiante/s sondear la palabra usando la regla que acaba usted de 
enseñarles. Escriba más palabras y haga lo mismo – bead, goat, coat, feet, bee.

Página de Actividades: (Reconocimiento fónico – 10 minutos) Haga las páginas de actividad 39-44 del Cuaderno de 
Actividades del Estudiante.  Haga a el/los estudiantes escribir las vocales en los espacios. 

Canción de la regla de 2 Vocales: (Reconocimiento fonémico – 1 minuto) Toque la pista #34 de la música. 
Pida a el/los estudiante/s qe escuche/n a la canción y cante/n con la música.

Verificación Final: (la fónica y 
reconocimiento fonémico – 5 minutos) 
Pida a el/los estudiante/s:

¿Qué letras son vocales? ¿Cuándo hay dos vocales en una palabra, qúe 
dice la primera vocal? ¿Qué hace la segunda vocal? 
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Duración de la lección: 25 minutos (Lea toda la lección)
LETRAS: Aa, Ee, Ii, Oo, Uu.
PRONUNCIACIÓN: Diga los nombres de las letras. 
PREPARACIÓN: Encuentre las tarjetas de letras de a, e, i, o, u.   
CANCIÓN DE LA REGLA DE 2 VOCALES: (Reconocimiento fonémico – 1 
minuto) Toque la pista #34 de la música

Lección 42

Usando dos 
Vocales en 
Palabras

LECCIÓN DE LA LETRA:
Introducción: (La Fónica – 1 minuto) 
Repase la regla de dos vocales. Diga a el/los 
estudiante/s:

Cuando dos vocales van caminado, la primera habla, y dice su 
propio nombre. La segunda vocal se pone a dormir.

Canción de la regla de 2 Vocales: (Reconocimiento fonémico – 9 minutos) Toque la pista #34 de la 
música. Pida a el/los estudiante/s que escuche/n a la canción y cante/n con la música.

Diga a el/los estudiante/s: Cuando hay dos vocales en una palabra, no siempre están juntas. A veces 
tienen otra letra entre ellos, pero la regla es la misma. La primera vocal 
dice su propio nombre o sonido largo y la segunda queda en silencio. 

Escriba palabras que siguen la regla (cape, bite, made, kite, cake, rope). Cuando escriba la palabra, haga 
que el/los estudiante/s ponga/n la marca de vocal larga sobre la primera vocal, tache la segunda vocal, y 
sondean la palabra—cape.

Página de Actividades: (Reconocimiento fónico – 12 minutos) Hay siete hojas de trabajo para practicar la regla de 
dos vocales páginas 39-44 del Cuaderno de Actividades del Estudiante.  Se puede repetir esta lección 2-3 veces hasta 
que complete/n todas las hojas de actividad y que el/los estuiante/s en verdad comprende/n el concepto. 

Canción de la regla de 2 Vocales: (Reconocimiento fonémico – 1 minuto) Toque la pista #34 de la música 
otra vez. Pida a el/los estudiante/s que escuche/n a la canción y cante/n con la música.

Verificación Final: (la fónica y 
reconocimiento fonémico – 1 minuto) 
diga a el/los estudiante/s:

Cuando dos vocales van caminado, la primera habla, y dice su 
propio nombre. La segunda vocal se pone a dormir.
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Duración de la lección: 25 minutos (Lea toda la lección)
COMBINACIONES CON R
COMBINACIONES DE CONSONANTES: Dos o tres consonantes juntos, en que 
todavía se oyen los sonidos de cada consonante, se combinan para formar un 
sonido. PRONUNCIACIÓN: La pronunciación varia y depende en la cada letra de 
la combinación. Aquí están las combinaciones con “r” que vamos a aprender:

br - as in brown 
cr - as in crayon 
dr - as in drop

fr -  as in fresh fruit 
gr - as in green 
kr - as in Kris

pr - as in prize 
tr - as in tree

Lección 43

Combinaciones 
con 

R

LECCIÓN DE COMBINAR:

Introducción: (La Fónica – 1 minuto) Muestre a 
el/los estudiante/s la tarjeta de la primera 
combinación y diga: Cuando decimos estas dos letras juntas, forman un sonido.

Indique la primera letra en la combinación. ¿Qué letra es esta? ¿Qué dice la letra?

Indique la segunda letra en la combinación. ¿Qué letra es esta? ¿Qué dice la letra?

Indique la combinación y diga las dos 
letras juntas.  Pida a el/los estudiante/s: 
Repita estos pasos para cada tarjeta de 
combinación.

¿Qué dicen las dos letras juntas?

Cuento: (reconocimiento fonémico – 2 
minutos) Lea este cuento mientras el/los 
estudiantes escucha/n por los sonidos de las 
combinaciones. Asegúrese de enfatizar las 
combinaciones para que el/los estudiante/s 
las reconozca/n.

Brad likes to draw. Brad draws brown trees and green grass. Brad 
also draws bright fruit. Brad draws with his new crayons. Brad’s 
drawings are great. Brad even won a grand prize for one of his best 
drawings. Brad loves to draw with his crayons.

Repaso de Combinar: (la fónica y 
reconocimiento fonémico – 5 minutos) 
Muestre cada tarjeta, ahora pida a el/
los estudiante/s:

¿Qué dice esto? ¿Puedes/en decirme una palabra que 
comience con este sonido?

Práctica: (reconocimiento fonémico – 10 minutos) Haga a el/los estudiante/s leer las palabras de combinación de 
“r” al otro lado de las tarjetas flash. Practique estas palabras. Se usarán en los libros que va/n a leer en esta lección.

brown*, Brad, broom*, crack, crayons*, creep, dress, drag, drop, Fred,  fruit, from*, grab, Gram, grass, gray, 
green, Kris, Prim, prize, prop, tree, tries, trip, trunk

*palabra frecuente

Actividad Opcional: Lea los libros: Miss Prim y The Green Crayon (Libros 34 y 35), Lea el cuento otra vez. Esta vez, 
haga a el/los estudiante/s poner las tarjetas de flash en la mesa. Mientras lee las palabras, haga a el/los estudiante/s 
indicar la combinación correcta.
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Duración de la lección: 25 minutos (Lea toda la lección)
COMBINACIONES CON S
COMBINACIONES DE CONSONANTES: Dos o tres consonantes juntos, en que 
todavía se oyen los sonidos de cada consonante, se combinan para formar un 
sonido. PRONUNCIACIÓN: La pronunciación varia y depende en la cada letra de 
la combinación. Aquí están las combinaciones con “s” que vamos a aprender:

sk -  as in skate 
sp -  as in spider 

sn -  as in snap 
sm - as in smell

sl -   as in slide 
st -   as in stick

Lección 44

Combinaciones 
con

S

LECCIÓN DE COMBINAR:

Introducción: (La Fónica – 8 minutos) 
Muestre a el/los estudiante/s la tarjeta de la 
primera combinación y diga:

Cuando decimos estas dos letras juntas, forman un sonido.

Indique la primera letra en la combinación. ¿Qué letra es esta? ¿Qué dice la letra?

Indique la segunda letra en la combinación. ¿Qué letra es esta? ¿Qué dice la letra?

Indique la combinación y diga las dos 
letras juntas.  Pida a el/los estudiante/s:

¿Qué dicen las dos letras juntas?

Repita estos pasos para cada tarjeta de 
combinación.

Cuento: (reconocimiento fonémico – 2 
minutos) Lea este cuento mientras el/los 
estudiantes escucha/n por los sonidos de las 
combinaciones. Asegúrese de enfatizar las 
combinaciones para que el/los estudiante/s 
las reconozca/n.

Skip loves snakes and snails and spiders. Skip likes to play with 
the slithery, slimy animals. Skip likes the skin on a snake. His 
hands slide on the smooth skin. Skip likes to skate through the park 
and look under sticks for snails and spiders. Skip hopes he doesn’t 
find a skunk. No one likes the smell of a skunk.

Repaso de Combinar: (la fónica y 
reconocimiento fonémico – 5 minutos) 
Muestre cada tarjeta, ahora pida a el/los 
estudiante/s:

¿Qué dice esto? ¿Puedes/en decirme una palabra que comience 
con este sonido?

Práctica: (reconocimiento fonémico – 10 minutos) Haga a el/los estudiante/s leer las palabras de combinación de 
“r” al otro lado de las tarjetas flash. Practique estas palabras. Se usarán en los libros que va/n a leer en esta lección. 
skate, skin, skunk, slam, slide, slimy*, slip, slither*, smell, small*, smock, snap, snakes, snails, spiders*, spin, 

spun, stink, Stan, stick

*palabra frecuente

Actividad Opcional: Lea los libros: Smile y Snakes and Snails (Libros 36 y 37), Lea el cuento otra vez. Esta vez, haga a el/
los estudiante/s poner las tarjetas de flash en la mesa. Mientras lee las palabras, haga a el/los estudiante/s indicar la 
combinación correcta.
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Duración de la lección: 25 minutos (Lea toda la lección)
COMBINACIONES CON L
COMBINACIONES DE CONSONANTES: Dos o tres consonantes juntos, en que 
todavía se oyen los sonidos de cada consonante, se combinan para formar un 
sonido. PRONUNCIACIÓN: La pronunciación varia y depende en la cada letra de 
la combinación. Aquí están las combinaciones con “l” que vamos a aprender:

bl - as in blue 

gl - as in glue

cl - as in clock 
pl - as in plane

fl - as in flip
sl - as in sleep

Lección 45

Combinaciones 
con 

l

LECCIÓN DE COMBINAR:

Introducción: (La Fónica – 8 minutos) 
Muestre a el/los estudiante/s la tarjeta de 
la primera combinación y diga:

Cuando decimos estas dos letras juntas, forman un sonido.

Indique la primera letra en la combinación. ¿Qué letra es esta? ¿Qué dice la letra?

Indique la segunda letra en la combinación. ¿Qué letra es esta? ¿Qué dice la letra?

Indique la combinación y diga las dos 
letras juntas.  Pida a el/los estudiante/s:

¿Qué dicen las dos letras juntas?

Repita estos pasos para cada tarjeta de 
combinación.

Cuento: (reconocimiento fonémico – 2 
minutos) Lea este cuento mientras el/los 
estudiantes escucha/n por los sonidos de las 
combinaciones. Asegúrese de enfatizar las 
combinaciones para que el/los estudiante/s 
las reconozca/n.

Blake plays with blue blocks. Blake builds a clock. Blake 
builds a blue plane. Blake does not have black blocks, just 
flat, blue blocks.  Blake plays with his blue blocks all day.  
Blake keeps his blue blocks clean. Blake likes to play with 
blue blocks.

Repaso de Combinar: (la fónica y 
reconocimiento fonémico – 5 minutos) 
Muestre cada tarjeta, ahora pida a el/
los estudiante/s:

¿Qué dice esto? Puedes/en decirme una palabra que comience con 
este sonido?

Práctica: (reconocimiento fonémico – 10 minutos) Haga a el/los estudiante/s leer las palabras de combinación de 
“l” al otro lado de las tarjetas flash. Practique estas palabras. Se usarán en los libros que va/n a leer en esta lección.

black, Blake, blue, clean, clue, clock, Flip, Flop, fleas, Glen, glad, glue, plane, plan, plum, sleep, slip, slide  

Actividad Opcional: Lea los libros: Flip and Flop y The Blue Plane (Libros 38 y 39), Lea el cuento otra vez. Esta vez, 
haga a el/los estudiante/s poner las tarjetas de flash en la mesa. Mientras lee las palabras, haga a el/los estudiante/s 
indicar la combinación correcta.
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Duración de la lección: 25 minutos (Lea toda la lección)
COMBINACIONES DE TRES LETRAS: str, scr
COMBINACIONES DE CONSONANTES: Dos o tres consonantes juntos, en que 
todavía se oyen los sonidos de cada consonante, se combinan para formar un 
sonido. PRONUNCIACIÓN:  
str – como en straw, string, y stream        
scr- como en scream, scrape, y scratch 

Lección 46

str
scr

LECCIÓN DE COMBINAR:

Introducción: (La Fónica – 8 minutos) 
Muestre a el/los estudiante/s la tarjeta de la 
primera combinación y diga:

Cuando decimos estas tres letras juntas, forman un sonido.

Indique la primera letra en la combinación. ¿Qué letra es esta? ¿Qué dice la letra?

Indique la segunda letra en la combinación. ¿Qué letra es esta? ¿Qué dice la letra?

Indique la tercera letra en la combinación. ¿Qué letra es esta? ¿Qué dice la letra?

Indique la combinación y diga las dos 
letras juntas.  Pida a el/los estudiante/s:

¿Qué dicen las tres letras juntas?

Repita estos pasos para cada tarjeta de 
combinación.

Cuento: (reconocimiento fonémico – 2 
minutos) Lea este cuento mientras el/los 
estudiantes escucha/n por los sonidos de las 
combinaciones. Asegúrese de enfatizar las 
combinaciones para que el/los estudiante/s 
las reconozca/n.

Scruff is a strong dog. Scruff runs and his paws scrape the street. 
When Scruff sees other dogs, he struts and stretches his legs. Scruff 
knows he is the strongest. One day, Scruff heard a boy scream. 
Scruff ran down the street and found the boy. He was hurt. He had 
a big scratch. Scruff carried the boy down the street to his home. 
Scruff saved the day.

Repaso de Combinar: (la fónica y 
reconocimiento fonémico – 5 minutos) 
Muestre cada tarjeta, ahora pida a el/
los estudiante/s:

¿Qué dice esto? Puedes/en decirme una palabra que comience 
con este sonido?

Práctica: (reconocimiento fonémico – 10 minutos) Haga a el/los estudiante/s leer las palabras de 
combinación de tres letras al otro lado de las tarjetas flash. Practique estas palabras. Se usarán en los libros que 
va/n a leer en esta lección.

street, strut, stripe, scrape, Scruff, scream

Actividad Opcional: Mientras enseña esta lección, y las próximas dos lecciones, Se debe de comenzar los siguientes 
libros: The Big Parade, The Pink Cast, The Fair, y Gwen (Libros 40, 41, 42, & 43). Estos libros se enfocan en las 
combinaciones de tres consonantes que se enseñan en lecciones 46, 47, & 48. Haga a el/los estudiante/s poner las 
tarjetas de flash en la mesa. Mientras lee las palabras, haga a el/los estudiante/s indicar la combinación correcta.
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Duración de la lección: 25 minutos (Lea toda la lección)
COMBINACIONES DE TRES LETRAS: spl, spr
COMBINACIONES DE CONSONANTES: Dos o tres consonantes juntos, en que 
todavía se oyen los sonidos de cada consonante, se combinan para formar un 
sonido. PRONUNCIACIÓN: 
spl – como en split y splash 
spr- como en spray y spring 

Lección 47

spl
spr

LECCIÓN DE COMBINAR:

Introducción: (La Fónica – 8 minutos) 
Muestre a el/los estudiante/s la tarjeta de la 
primera combinación y diga:

Cuando decimos estas tres letras juntas, forman un sonido.

Indique la primera letra en la combinación. ¿Qué letra es esta? ¿Qué dice la letra?

Indique la segunda letra en la combinación. ¿Qué letra es esta? ¿Qué dice la letra?

Indique la tercera letra en la combinación. ¿Qué letra es esta? ¿Qué dice la letra?

Indique la combinación y diga las dos 
letras juntas.  Pida a el/los estudiante/s:

¿Qué dicen las tres letras juntas?

Repita estos pasos para cada tarjeta de 
combinación.

Cuento: (reconocimiento fonémico – 2 
minutos) Lea este cuento mientras el/los 
estudiantes escucha/n por los sonidos de las 
combinaciones. Asegúrese de enfatizar las 
combinaciones para que el/los estudiante/s 
las reconozca/n.

Spring is a great time. Flowers are sprouting. Kids splish and splash in 
the pool. Kids spray their friends to keep cool. Some kids sprint around 
a track. Lucky kids eat banana splits. Everyone has fun in the Spring.

Blend Review (Repaso de Combinar): (la 
fónica y reconocimiento fonémico – 5 
minutos) Muestre cada tarjeta, ahora pida 
a el/los estudiante/s:

¿Qué dice esto? Puedes/en decirme una palabra que comience con 
este sonido?

Práctica: (reconocimiento fonémico – 10 minutos) Haga a el/los estudiante/s leer las palabras de 
combinación de tres letras al otro lado de las tarjetas flash. Practique estas palabras. Se usarán en los libros que 
va/n a leer en esta lección.

splish*, splash*, split, spray*, sprint, sprain

*palabra frecuente

Actividad Opcional: Mientras enseña esta lección, y las próximas dos lecciones, Se debe de comenzar los siguientes 
libros: The Big Parade, The Pink Cast, The Fair, y Gwen (Libros 40, 41, 42, & 43). Estos libros se enfocan en las 
combinaciones de tres consonantes que se enseñan en lecciones 46, 47, & 48. Haga a el/los estudiante/s poner las 
tarjetas de flash en la mesa. Mientras lee las palabras, haga a el/los estudiante/s indicar la combinación correcta.
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Duración de la lección: 25 minutos (Lea toda la lección)
COMBINACIONES DE TRES LETRAS: squ
COMBINACIONES DE CONSONANTES: Dos o tres consonantes juntos, en que 
todavía se oyen los sonidos de cada consonante, se combinan para formar un 
sonido. PRONUNCIACIÓN: squ – como en squeak y square

Lección 48

squ

LECCIÓN DE COMBINAR:

Introducción: (La Fónica – 8 minutos) 
Muestre a el/los estudiante/s la tarjeta de 
la primera combinación y diga: Cuando decimos estas tres letras juntas, forman un sonido.

Indique la primera letra en la combinación. ¿Qué letra es esta? ¿Qué dice la letra?

Indique la segunda letra en la combinación. ¿Qué letra es esta? ¿Qué dice la letra?

Indique la tercera letra en la combinación. ¿Qué letra es esta? ¿Qué dice la letra?

Indique la combinación y diga las dos 
letras juntas.  Pida a el/los estudiante/s:

¿Qué dicen las tres letras juntas?

Repita estos pasos para cada tarjeta de 
combinación.

Cuento: (reconocimiento fonémico – 2 
minutos) Lea este cuento mientras el/los 
estudiantes escucha/n por los sonidos de las 
combinaciones. Asegúrese de enfatizar las 
combinaciones para que el/los estudiante/s 
las reconozca/n.

A man named Squire has a square door. This square door squeaks 
all the time. Squire is tired of the squeak. Squire tries everything. 
Squire put a squid on the square door. Silly Squire, squid will not 
stop a squeak. Squire squirts oil on the square door. The squeak 
stops. Squire is glad the squeak is gone.

Repaso de Combinar: (la fónica y 
reconocimiento fonémico – 5 minutos) 
Muestre cada tarjeta, ahora pida a el/
los estudiante/s:

¿Qué dice esto? Puedes/en decirme una palabra que comience con 
este sonido?

Práctica: (reconocimiento fonémico – 10 minutos) Haga a el/los estudiante/s leer las palabras de 
combinación de tres letras al otro lado de las tarjetas flash. Practique estas palabras. Se usarán en los libros que 
va/n a leer en esta lección.

squeak, squeal, square, squid. 

Actividad Opcional: Mientras enseña esta lección, y las próximas dos lecciones, Se debe de comenzar los siguientes 
libros: The Big Parade, The Pink Cast, The Fair, y Gwen (Libros 40, 41, 42, & 43). Estos libros se enfocan en las 
combinaciones de tres consonantes que se enseñan en lecciones 46, 47, & 48. Haga a el/los estudiante/s poner las 
tarjetas de flash en la mesa. Mientras lee las palabras, haga a el/los estudiante/s indicar la combinación correcta.
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Lea toda la lección

REPASO DE LETRAS: r blends, s blends, l blends, str, scr, spl, 

spr, squ 

PREPARACIÓN: Enceuntre la tarjeta de flash para cada combinación.

Lección 49

Repaso

LECCIÓN DE REPASO:
Introducción: Muestre las tarjetas de flash una a la vez. 
Pida a el/los estudiante/s: ¿Qué sonido hacen estas letras?
Si el/los estudiante/s no puede/n recordar, pida a el/los 
estudiante/s el nombre de cada letra y qué sonido hace 
(igual como lo hizo en las lecciones). Después, pida qué 
sonido hacen las dos o tres letras cuando se dicen juntos.

Dé mucho elogio positivo y ánimo a el/los estudiantes.
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Duración de la lección: 25 minutos (Lea toda la lección)
DÍGRAFO: sh
DÍGRAFO DE CONSONANTE: Dos consonantes juntos que se combinan 
para formar un sonido.
PRONUNCIACIÓN: /sh/ - como en sharp y fish.
El dígrafo hace el mismo sonido dondequiera que se encuentre en la palabra.

Lección 50

sh

LECCIÓN DE COMBINAR:

Introducción: (La Fónica – 8 minutos) 
Muestre a el/los estudiante/s la tarjeta de 
la primera combinación y diga: Cuando decimos estas dos letras juntas, forman un sonido.

Indique a la “s” y pida: ¿Qué letra es esta? ¿Qué dice la letra?

Indique la “h” y pida: ¿Qué letra es esta? ¿Qué dice la letra?

Indique el dígrafo y diga: “s” y “h” hacen el sonido /sh/ cuando están juntas.

Indique la combinación y diga las dos 
letras juntas.  Pida a el/los estudiante/s:

¿Qué dicen estas dos letras juntas? 

Cuento: (reconocimiento fonémico – 2 
minutos) Lea este cuento mientras el/los 
estudiantes escucha/n por los sonidos de las 
combinaciones. Asegúrese de enfatizar las 
combinaciones para que el/los estudiante/s 
las reconozca/n.

Shannon loves the sea shore. She collects shells and looks for fish. 
Shannon even saw a shark once. Shannon also takes her dog, Shep 
to the sea shore. Shep has a leash so he doesn’t run away. The sun 
shines and shines at the sea shore. Shannon loves to go to the sea 
shore.

Repaso de Dígrafo: (La fónica y 
reconocimiento fonémico - 5 minutos) 
Muestre la tarjeta flash, pida a el/los 
estudiante/s:

¿Qué sonido hace esto? Puedes/en decirme una palabra que 
comience con este sonido?

Práctica: (reconocimiento fonémico – 10 minutos) Haga a el/los estudiante/s leer las palabras de dígrafo al 
otro lado de las tarjetas flash. Practique estas palabras. Se usarán en los libros que va/n a leer en esta lección.

Shane, shin, shine, Josh, wish, trash

Actividad Opcional: Lea los libros: Shane finds his Smile y Josh Can Help (Libros 44 y 45)  y haga a el/los estudiante/s 
alzar las tarjetas flash cada vez que lee una palabra con el dígrafo "sh". 
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Duración de la lección: 25 minutos (Lea toda la lección)
DÍGRAFO: th
DÍGRAFO DE CONSONANTE: Dos consonantes que se combinan para 
formar un sonido.
PRONUNCIACIÓN:
“thhh”- con voz velada como en thumb y math
“thh” – más duro como en they, the, o them

Lección 51

th

LECCIÓN DE COMBINAR:

Introducción: (La Fónica – 8 minutos) 
Muestre a el/los estudiante/s la tarjeta de la 
primera combinación y diga: Cuando decimos estas dos letras juntas, forman un sonido.

Indique a la “t” y pida: ¿Qué letra es esta? ¿Qué dice la letra?

Indique la “h” y pida: ¿Qué letra es esta? ¿Qué dice la letra?

Indique el dígrafo y diga: “t” y “h” hacen el sonido /th/ cuando están juntas. A veces es como la /th/ 
de thumb. Otras veces es como la /th/ de they y them.

Indique la combinación y diga las dos 
letras juntas.  Pida a el/los estudiante/s: ¿Qué sonido hace esto?

Asegúrese de ayudar a el/los estudiante/s a 
reconocer los dos sonidos que hace el 
dígrafo “th.” Es posible que tenga que 
hacer a el/los estudiante/s memorizar 
palabras como “they” y  “them” que usan el 
sonido más duro de “th.” Recuerde, que 
“th” sólo hace el sonido más duro al 
comienzo de palabras, nunca al final.

Cuento: (reconocimiento fonémico – 2 
minutos) Lea este cuento mientras el/los 
estudiantes escucha/n por los sonidos de las 
combinaciones. Asegúrese de enfatizar las 
combinaciones para que el/los estudiante/s 
las reconozca/n.

Thad has thick thumbs. Thad’s thumbs are always getting stuck. 
Thad’s thumbs will not fit in a thimble. They are just too big. Even 
though Thad has thick thumbs, he would never trade them for thin 
thumbs. Thad thinks thick is better.

Repaso de Dígrafo: (La fónica y 
reconocimiento fonémico - 5 minutos) 
Muestre la tarjeta flash, pida a el/los 
estudiante/s:

¿Qué sonido hace esto? Puedes/en decirme una palabra que 
comience con este sonido?

Práctica: (reconocimiento fonémico – 10 minutos) Haga a el/los estudiante/s leer las palabras de dígrafo al 
otro lado de las tarjetas flash. Practique estas palabras. Se usarán en los libros que va/n a leer en esta lección.

Thad, thick, thin, Seth, Beth, sloth

Actividad Opcional: Lea los libros: Thad Toad y Seth and Beth (Libros 46 y 47)  y haga a el/los estudiante/s 
alzar las tarjetas flash cada vez que lee una palabra con el dígrafo "th". 
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Duración de la lección: 25 minutos (Lea toda la lección)
DÍGRAFO: sh
DÍGRAFO DE CONSONANTE: Dos consonantes juntos que se combinan para 
formar un sonido.
PRONUNCIACIÓN: “ch”- como en cheese y lunch.
El dígrafo “ch” hace el mismo sonido dondequiera que se encuentre en una palabra.

Lección 52

ch

LECCIÓN DE COMBINAR:

Introducción: (La Fónica – 8 minutos) 
Muestre a el/los estudiante/s la tarjeta de la 
primera combinación y diga:

Cuando decimos estas dos letras juntas, forman un sonido.

Indique a la “c” y pida: ¿Qué letra es esta? ¿Qué dice la letra?

Indique la “h” y pida: ¿Qué letra es esta? ¿Qué dice la letra?

Indique el dígrafo y diga: “c” y “h” hacen el sonido /ch/ cuando están juntas.

Indique la combinación y diga las dos 
letras juntas.  Pida a el/los estudiante/s:

¿Qué sonido hace esto?

Cuento: (reconocimiento fonémico – 2 
minutos) Lea este cuento mientras el/los 
estudiantes escucha/n por los sonidos de las 
combinaciones. Asegúrese de enfatizar las 
combinaciones para que el/los estudiante/s 
las reconozca/n.

Chuck chomps on cheese all day long. Chuck has cheese for lunch. 
Chuck just likes to munch his cheese. Sometimes Chuck gets cheese 
on his chin or cheese on his cheek. Chuck is so busy munching that 
he doesn’t even care. Chuck chomps on cheese all day long. Chuck is 
a mouse.

Repaso de Dígrafo: (La fónica y 
reconocimiento fonémico - 5 minutos) 
Muestre la tarjeta flash, pida a el/los 
estudiante/s:

¿Qué sonido hace esto? Puedes/en decirme una palabra que 
comience con este sonido?

Práctica: (reconocimiento fonémico – 10 minutos) Haga a el/los estudiante/s leer las palabras de dígrafo al 
otro lado de las tarjetas flash. Practique estas palabras. Se usarán en los libros que va/n a leer en esta lección.

Chad, champ, cheer, lunch, munch, peach

Actividad Opcional: Lea los libros: Chad and Ben y Mitch and the Peach (Libros 48 y 49) y haga a el/los estudiante/s 
alzar las tarjetas flash cada vez que lee una palabra con el dígrafo "th". 
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Duración de la lección: 25 minutos (Lea toda la lección)
DÍGRAFO: wh
DÍGRAFO DE CONSONANTE: Dos consonantes que se combinan para 
formar un sonido.
PRONUNCIACIÓN: /wh/ - con voz velada como en whale y whistle.

Lección 53

wh

LECCIÓN DE COMBINAR:

Introducción: (La Fónica – 8 minutos) 
Muestre a el/los estudiante/s la tarjeta de 
la primera combinación y diga:

Cuando decimos estas dos letras juntas, forman un sonido.

Indique a la “w” y pida: ¿Qué letra es esta? ¿Qué dice la letra?

Indique la “h” y pida: ¿Qué letra es esta? ¿Qué dice la letra?

Indique el dígrafo y diga: “w” y “h” hacen el sonido /wh/ cuando están juntas.
(Infle sus mejillas y sople aire para exagerar el sonido /wh/.)

Indique la combinación y diga las dos 
letras juntas.  Pida a el/los estudiante/s:

¿Qué sonido hace esto?

Cuento: (reconocimiento fonémico – 2 
minutos) Lea este cuento mientras el/los 
estudiantes escucha/n por los sonidos de las 
combinaciones. Asegúrese de enfatizar las 
combinaciones para que el/los estudiante/s 
las reconozca/n.

White whales whistle while they swim. Whales whistle wherever 
they go. Whistling is fun. These white whales whistle when they 
are happy. Can you whistle like the white whale? Why don’t you try 
it?

Repaso de Dígrafo: (La fónica y 
reconocimiento fonémico - 5 minutos) 
Muestre la tarjeta flash, pida a el/los 
estudiante/s:

¿Qué sonido hace esto? Puedes/en decirme una palabra que 
comience con este sonido?

Práctica: (reconocimiento fonémico – 10 minutos) Haga a el/los estudiante/s leer las palabras de dígrafo al 
otro lado de las tarjetas flash. Practique estas palabras. Se usarán en los libros que va/n a leer en esta lección.
whale, when, where*, white, why*
* palabras frecuentes

Actividad Opcional: Lea los libros: Why? y Trip to Sea (Libros 50 y 51) y haga a el/los estudiante/s alzar las tarjetas 
flash cada vez que lee una palabra con el dígrafo "wh". 



92

Duración de la lección: 25 minutos (Lea toda la lección)

LA REGLA DE C SUAVE: Cuando a la letra "c" le sigue una "i" o una "e", hace el 
sonido “ssss.”

PRONUNCIACIÓN: /s/ como en rice, nice, y slice.

Lección 54

La c Suave

LECCIÓN DE COMBINAR:

Introducción: (La Fónica – 8 minutos) 
Muestre a el/los estudiante/s la tarjeta de 
la primera combinación y diga:

Cuando hay una "i" o una "e" después de "c"cambia el sonido 
de la “c” al sonido /s/.

Dé palmadas en un ritmo y cante esta 
regla varias veces con el estudiante.

Una i o una e después de c cambia la “c” a /s/.

Indique la tarjeta y diga: “c” y “e” hacen /s/ cuando están juntas.

Indique la combinación y diga las dos 
letras juntas.  Pida a el/los estudiante/s:

¿Qué sonido hace esto?

Cuento: (reconocimiento fonémico – 2 
minutos) Lea este cuento mientras el/los 
estudiantes escucha/n por los sonidos de las 
combinaciones. Asegúrese de enfatizar las 
combinaciones para que el/los estudiante/s 
las reconozca/n.

Mice play dice. Mice eat rice. Mice wrap lace around their face. 
Mice race back to their place. These mice are nice. They share rice. 
They share dice. They even share a slice of pie. These mice are nice.

Repaso de Dígrafo: (La fónica y 
reconocimiento fonémico - 5 minutos) 
Muestre la tarjeta flash, pida a el/los 
estudiante/s:

¿Qué sonido hace esto? Puedes/en decirme una palabra que 
comience con este sonido?

Práctica: (reconocimiento fonémico – 10 minutos) Haga a el/los estudiante/s leer las palabras de dígrafo al 
otro lado de las tarjetas flash. Practique estas palabras. Se usarán en los libros que va/n a leer en esta lección.

mice, race, nice, slice, ice

Actividad Opcional: Lea el libro: The Race (Libro 52) y haga a el/los estudiante/s alzar las tarjetas flash cada vez que 
lee una palabra con la "c" suave.
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Duración de la lección: 25 minutos (Lea toda la lección)

LA REGLA DE G SUAVE: Cuando a la letra "g" le sigue una "i" o una "e", 
hace el sonido /j/.

PRONUNCIACIÓN: /j/ - como en giant, huge, y age.

Lección 55

La g Suave

LECCIÓN DE COMBINAR:

Introducción: (La Fónica – 8 minutos) 
Muestre a el/los estudiante/s la tarjeta de 
la primera combinación y diga:

Cuando hay una "i" o una "e" después de "g" cambia el sonido 
de la “g” al sonido /j/.

Dé palmadas en un ritmo y cante esta 
regla varias veces con el estudiante.

Una i o una e después de g cambia la “g” a /j/.

Indique la tarjeta y diga: “g” y “e” hacen el sonido “j” cuando están juntas.

Indique la combinación y diga las dos 
letras juntas.  Pida a el/los estudiante/s:

¿Qué sonido hace esto?

Cuento: (reconocimiento fonémico – 2 
minutos) Lea este cuento mientras el/los 
estudiantes escucha/n por la g suave. 
Asegúrese de enfatizar las combinaciones 
para que el/los estudiante/s las reconozca/n.

The gentle giant is huge. Some people are scared because he is so 
huge. They want to put him in a cage. But the gentle giant is gentle, 
not mean. He should not be in a cage. Gene knows the gentle giant. 
Gene knows that the giant is huge, but not mean. Gene is not scared. 
Gene will not let them put the gentle giant in a cage. The gentle 
giant is Gene’s friend.

Repaso de Dígrafo: (La fónica y 
reconocimiento fonémico - 5 minutos) 
Muestre la tarjeta flash, pida a el/los 
estudiante/s:

¿Qué sonido hace esto? Puedes/en decirme una palabra que 
comience con este sonido?

Práctica: (reconocimiento fonémico – 10 minutos) Haga a el/los estudiante/s leer las palabras de la "g" suave al 
otro lado de las tarjetas flash. Practique estas palabras. Se usarán en los libros que va/n a leer en esta lección. 
Gene, huge, cage, edge*
*sight word (palabra frecuente)

Actividad Opcional: Lea el libro: Huge Gene (Libro 53) y haga a el/los estudiante/s alzar las tarjetas flash cada vez que 
lee una palabra con la "g" suave. 



94

Duración de la lección: 25 minutos (Lea toda la lección) 

REPASO: sh, th, ch, wh, soft c, y soft g. 

PREPARACIÓN: Enceuntre la tarjeta flash para cada combinación.

Lección 56

Repaso

LECCIÓN DE REPASO:
Introducción: Muestre las tarjetas flash una a la vez. 
Pida a el/los estudiante/s: ¿Qué sonido hacen estas letras?
Si el/los estudiante/s no puede/n recordar, vuelva a la 
lección dónde tiene/n dificultades. Pase por la 
introducción otra vez y después repase la lección. Si el/
los estudiante/s todavía tiene/n dificultades, sería 
mejor esperar unos días antes de repetir la lección.

Dé mucho elogio positivo y ánimo.
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