
 Sí en nuestro nombre propio 
 

 
 

 
 
DESDE EL AULA 

 

Propósito: Que los alumnos identifiquen su nombre en el registro de asistencia y descubran 
que la escritura de los nombres es independiente del referente físico, así como la relación de 
sonidos iguales para letras iguales.  

1. Muestre a los alumnos la lista de asistencia, explicándoles la importancia de su función. 
 
2. Coloque la lista de asistencia en un lugar visible y a una altura adecuada a la vista de 

todos. Lea detenidamente la lista e invite al grupo a que levanten su mano con su gafete 
cuando escuchen su nombre. 

 
3. Conforme avancen en su proceso de identificación: 
 

- Señale el nombre de los alumnos y pida que ellos lo “adivinen” y, después de 
escucharlos, léales cada nombre. 

 
- Estimule el proceso de anticipación realizando preguntas como: 

 
¿Qué creen que diga aquí?  ¿Cómo lo supieron? 
¿Con qué letra empieza este nombre? 
¿Qué otros nombres empiezan con la misma letra? 
¿De todos estos, qué nombres terminan con la misma letra? 
¿Qué nombres tienen más o menos el mismo número de letras? 
¿Cuál es el nombre más corto?  ¿Y cuál el más largo? 

 
4. Invite a pasar al frente a niños o niñas cuya estatura sea más pequeña que otras, pero 

que su nombre tenga más letras que los que en estatura sean más grandes. Establezcan 
comparaciones y explique que el nombre de cada uno no tiene que ver con la apariencia 
física del niño o niña.  Esto les ayudará para que descubran que la escritura tiene que ver 
principalmente con la relación entre sonidos y letras. 

 
5. Paulatinamente induzca a los alumnos a que ellos mismos, apoyándose en su gafete, 

registren su asistencia y ordenadamente por turnos, de acuerdo a su valoración, la de 
sus compañeros de equipo. 

 
 EXPERIENCIA RECUPERANDO LA

¿Realizó algunas adecuaciones a las sugerencias?      
¿Cuáles? 
¿Comprendieron los alum

      

nos la importancia y función 
de la lista de asistencia? 

icación de los 
alumnos con su nombre propio? 

Se le dificultó en algún momento? 
 

Le ayudó el gafete como apoyo? 

 

¿Cómo valora el proceso de identif

¿Resultó complejo?  
¿

¿
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 Sí en nuestro nombre propio 
 

DESDE EL COLECTIVO DOCENTE 

 Materiales: Cartulina o cartoncillo, marcadores, tijera.  
 

1. Compartan sus experiencias obtenidas en el desarrollo de la actividad anterior 
apoyándose en las interrogantes sugeridas al final de los trabajos propuestos “desde el 
aula”, considerando principalmente la actitud de los alumnos relativa a su participación, 
comportamiento, problemáticas encontradas y resultados. 

2. En Colectivo, elaboren el abecedario en letras minúsculas y mayúsculas y péguenlo en la 
pared en donde estén sesionando. 

3. Reflexionen sobre la importancia del abecedario y comenten: ¿cómo, cuándo y dónde 
aprendieron a leer y a escribir? así como ¿qué fue lo que se les dificultó más y por qué? 
¿qué tareas les dejaban sus maestros? … ¿les gustaba, si o no ..por qué? 

4. Comparen el número de letras que tiene el abecedario con el número de sonidos y 
valoren las complejidades que se les presentan a los alumnos cuando escuchan y 
observan escrituras como: (Hugo- “h” sin sonido; bote – vote; casa – queso;             
zapato – sapo; cebolla – semilla;  etc.) 

5. Escriban su nombre en una fajilla con mayúsculas y minúsculas. Recorten letra por letra 
y  relaciónelas con las que se encuentran en el abecedario. 

6. Escriba los siguientes nombres en fajillas separadas y reflexionen en qué se parecen. 

  
A    u   r   e   l   i   o 

  
m   u   r   c   i   é   l   a   g   o 

 

 Seguramente podrán notar que en ambas se encuentran las cinco vocales; el primero 
representa a un nombre propio y el segundo a un nombre común. 

 Se les recomienda que a partir de estos nombres, conjuntamente con los alumnos, 
las relacionen con el abecedario y reflexionen sobre la importancia de las vocales en 
las palabras. 

7. Recorten varias fajillas y, en ellas, escriban el nombre de sus alumnos para poder realizar 
la actividad que se sugiere “desde el aula”, y así, favorecer la relación fonema-grafía que por 
cierto, es la característica que determina la categoría principal de nuestro sistema de 
escritura alfabético. 
 

Recomendaciones: fotocopie el abecedario en letras mayúsculas y minúsculas que se 
encuentra en los anexos, entregue uno  para cada alumno y péguelos en la contraportada inicial 
y final de su cuaderno para que le sirvan de referencia y consulta. 
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 Sí en nuestro nombre propio 
 

 
DESDE EL AULA 

 

Propósito: Que los alumnos conozcan las letras que componen el alfabeto y lo consideren 
como una fuente de información y consulta en la construcción de diferentes palabras.  

1. Muestre a los alumnos el abecedario en letras minúsculas primeramente y con 
mayúsculas después. Explíqueles que al conjunto de  letras que se encuentran escritas en la 
cartulina se le llama: ABECEDARIO, además que, juntando y combinándolas, se pueden 
escribir todos los nombres de sus compañeritos, de sus familiares, de los animales, así 
como escribir e inventar cuentos, adivinanzas y canciones. 
 
2. Pegue ambas cartulinas en el pizarrón (del lado izquierdo las mayúsculas y del lado 
derecho las minúsculas),  e invítelos a que  observen  el procedimiento de búsqueda de su 
nombre en el abecedario: 
 
a).- En una fajilla, delante de los alumnos escriba su nombre y muéstreselos. Ejemplo: 
 

L    o     r    e    n    a 

b).-  Recorte letra por letra: 
 

L o r e n a 
 

c).-  Realice la correspondencia entre cada una de las letras de su nombre con las del 
abecedario. 
 

A B C D E F G H I J K L LL M N 
 

Ñ O P Q R S T U V W X Y Z 

 a b c d e f g h i j k l ll m n 
 

ñ  o  p q r s t u v w x y z 

 
L o r e n   a 

 

3. Muestre la fajillas de Aurelio y murciélago y relaciónenlas con las letras del abecedario, 
explicándoles la importancia de las vocales. 

4. Dé a cada alumno su nombre escrito correspondiente en una fajilla, y pida que lo recorten 
letra por letra, e invítelos a que pasen al frente a encontrar su nombre en el abecedario 
apoyándose con las letras recortadas y con la colaboración de todos sus compañeros. 

 5. Al azar, seleccione una letra del abecedario y pida a los alumnos que mencionen palabras 
que comiencen con esa letra… en caso de que seleccione una consonante, apóyelos 
agregando una vocal. Ejemplo: “P”  “pa”…paleta, Paco, panela, payaso, etc. 
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RECUPERANDO LA EXPERIENCIA. 
¿Cómo participaron los alumnos? 
¿Observó alguna dificultad en la 

¿Considera que esta actividad favorece la construcción del sistema 
de escritura? ¿por qué? 

relación  de los nombres con el abecedario?            
 

¿Cómo mejoraría el desarrollo de esta actividad? 
 



 Sí en nuestro nombre propio 
 

 
 
 
DESDE EL COLECTIVO DOCENTE 
  
Materiales: Cartulina o cartoncillo, marcadores, tijeras. 

 
 
1. Comenten lo relativo al desarrollo de la estrategia anterior. Valoren si han estado 

observando resultados,  posibles dificultades y cómo hacer para mejorar su aplicación. 
 
2. Lean detenidamente las sugerencias que se recomiendan para esta actividad, y 

modifiquen o adapten lo necesario, considerando sus propias necesidades y la 
naturalidad real del contexto en donde laboran. 

 
3. Construyan su propio juego de letras móviles, procurando elaborar varias vocales y las 

consonantes que comúnmente se utilizan en mayor medida. 
 
4. Para valorar la riqueza de este material, se sugiere considerar la siguiente variante como 

estrategia: 
 

a) Pongan al centro del colectivo un juego de letras móviles como si fueran fichas de 
dominó (la letra hacia abajo), revuélvanlas y: 

 
b) Que alguien del colectivo le de vuelta a la ficha y en razón de la letra que se saque, 

rápidamente cada quien dirá una palabra que inicie con la letra en cuestión. Las 
palabras que se vayan mencionando las escriben en un cuaderno.  

 
c) Que cada miembro del colectivo tome diez letras de la mesa y trate de formar 

palabras, al mismo tiempo que las escribe en su cuaderno. Quien forme el mayor 
número de palabras será el ganador. (Consideren la posibilidad de intercambiar 
letras, así como poner en práctica la actividad desde el aula). 

 
 5. Reflexionen sobre la importancia que tiene este material para favorecer paulatinamente la 

construcción del sistema de escritura sin violentar el proceso particular de cada alumno. 
Registren sus conclusiones. 

 

Recomendaciones: Es necesario que cada alumno cuente con su propio juego de letras 
móviles para que interactúe permanentemente con ellas. La naturalidad de construcción del 
sistema de escritura, le permitirá observar que, algunos alumnos identificarán y representarán 
palabras más rápido que otros, ante esta situación se le recomienda no guardar mucha 
preocupación; por el contrario, concentre su actividad en motivar a los alumnos para que en 
razón de su propio proceso, descubran la importancia de la lectura y escritura como un medio 
importante para comunicarnos.  
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 Sí en nuestro nombre propio 
 

  
 
                                   
 
 
DESDE EL AULA 
 
Propósito: Que los alumnos interactúen con las letras del alfabeto y construyan 
palabras con significado. 

 
 
1. Apoyándose en el abecedario que se encuentra en la pared, exprese al grupo: “niños, 

¿recuerdan cómo se llama el conjunto de estas letras?- señalando el abecedario- bien, 
ahora resulta que estas letras quieren estar con ustedes, que  las vean, que las toquen y 
en equipos, formen las palabras que puedan, deseen y gusten. Para esto, las letras del 
abecedario mandarán a sus representantes para cada uno de ustedes”. 

 
- En ese momento, muestre al grupo la bolsita que contiene las letras móviles y le 

proporciona un juego a cada alumno. (Abra un espacio para que las observen, las 
cuenten etc.). 

  
2.  A manera de “lotería”, saque una letra de su bolsita, muéstrela y pídales que busquen de 

manera individual la letra que se parece a la que se mostró; quienes la vayan 
encontrando, deberán levantar la mano y  mostrarla a sus compañeros. 

 
- Como variante puede motivar a los alumnos a que con el juego de letras y apoyándose 

en los gafetes; busquen y ordenen las que correspondan a su nombre. 
 

3.  Pegue en el pizarrón la letra que primeramente mostró. Dígales el nombre convencional 
de la letra e invítelos a que mencionen diferentes palabras que comiencen con esa letra, 
y escriba en el pizarrón  las que vayan mencionando. 

 
4.  Integre a los alumnos en equipos y de las palabras escritas en el pizarrón, seleccione 

algunas y pídales que las representen con su juego de letras móviles y que 
posteriormente como puedan, las escriban en su cuaderno. 

 
5.  –Otra variante- Lea al grupo un cuento y comenten su contenido. Escriba en el pizarrón 

los personajes más significativos para los alumnos e invítelos a que cada equipo 
construya con sus letras el nombre del personaje que gusten y que también lo dibujen. 

 
 

 
RECUPERANDO LA EXPERIENCIA 

 
¿Jugaron los alumnos con las letras móviles?               ¿Pudieron representar su nombre? 

 
¿Cuáles fueron las dificultades más notables?              ¿Participaron todos?    

 
¿Trabajaron organizadamente? 

 
 
 
 

l 
e r 

t a 
s 

 15



 Sí en nuestro nombre propio 
 

 
 
DESDE EL COLECTIVO DOCENTE 
 

Materiales: Periódico, revistas, recetas, carteles, etc;  marcadores,  tijeras y papel bond. 
 

 
1. En colectivo, expresen sus observaciones sobre el desarrollo de la actividad anterior, de 

tal manera que les permita sistematizar su propia experiencia y sirva para obtener 
mejores resultados en las próximas actividades o con las variantes de la misma.  

 
2. Escriban su nombre en un rotafolio o papel bond y busquen en periódicos o revistas la 

letra que contiene su nombre, la recortan y la pegan en una hoja bond tamaño carta; esta 
servirá para que cuando inicie la actividad con los alumnos, se la muestren y  expliquen 
que ahí está escrito sus nombre con letras que seleccionó y recortó en periódicos. De ser 
posible, presente su nombre utilizando diferentes estilos de letra, de tal manera que los 
alumnos observen y reflexionen sobre la variedad de estilos, aún cuando tenga el mismo 
sonido (letras: mayúsculas, minúsculas, góticas, cursiva, etc..) 

 
3. Construyan un abecedario con letras grandes recortadas de periódico y utilice como un 

nuevo portador de texto. 
 
4. Intercambien en el colectivo distintos tipos de material escrito para ampliar la riqueza de 

los portadores de texto y se aproveche en el desarrollo de la actividad “desde el aula”.  
 
5. Considerando que la interacción permanente con portadores de texto, como estrategia 

metodologíca, inducen a la reflexión y construcción de nuevas hipótesis sobre la lengua 
escrita, de manera organizada, programen entre todos variadas campañas que permitan 
rescatar el valor de los significados de estos para tal propósito, pueden considerar lo 
siguiente: 

a) Elaborar y pegar letreros que indiquen: 
 Baños de hombres y mujeres 
 Dirección 
 Grupos “A” o “B” 
 Jardín 
 Lugares peligrosos 
 Portón 
 Hasta bandera...etc. 

b) Elaboren cartas e intercambien mensajes entre grupos. 
c) Léanles cualquier mensaje de la supervisión, dirección o de otras instituciones 

(festejos, suspensiones, campañas de vacunación, de limpieza etc.) 
d) Elaboren carteles de campañas: Leyendo y explicándoles el significado.  

Recomendaciones: Motive y valore permanentemente la posibilidad de que los alumnos en 
colectivo, representen en el “friso” cada uno de los momentos del proyecto, con dibujos, e 
intentos de escritura, apoyándose en diferentes portadores de texto. Así también, es necesario 
que el “área de biblioteca” permanentemente se vaya nutriendo de diferentes textos, para que 
paulatinamente, los alumnos identifiquen la variedad de estilos de letra en textos. Por otro lado, 
se recomienda que las palabras que el alumno vaya construyendo, las registre o las pegue 
acompañado de dibujos en un álbum que podría ser su “diario de clase”. 
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 Sí en nuestro nombre propio 
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DESDE  EL AULA 

 
1. Explique a los alumnos que vivimos en un mundo de letras. Que las letras se encuentran 
en todas partes, que nos sirven para poder comunicarnos: dejar recados, anunciar 
productos, invitaciones, programas, cartas, canciones, cuentos, etc. Pregunte al grupo: ¿en 
dónde encontramos letras y para qué nos sirven? En caso de que a los alumnos se les 
dificulte responder, apoye diciendo el nombre del portador de texto y que el grupo exprese lo 
que comunica: 

 ¿Qué encontramos o qué nos comunica el periódico? 
 ¿Las revistas? 
 ¿Los libros? 
 ¿Las recetas médicas o de cocina? 
 ¿Los transportes? 
 ¿Un cartel del circo o del cine? 
 ¿Una credencial? 
 ¿La lista de asistencia? 
 ¿El directorio telefónico? 
 ¿Tiendas, mercancía, playeras, etc.? 

 
- Resulta  sumamente valioso que de ser posible, al momento en que se le pregunte al 

grupo lo que se expresa en cada portador de texto, se les vaya mostrando y explicando 
detenidamente la importancia de su contenido. 

 
2. Proporcióneles periódicos o revistas y pida que en equipos, apoyándose con su gafete, 
busquen, y recorten las letras que tiene su nombre y las peguen en su cuaderno. 
 
 

3. Así también, pida que mencionen el nombre de su papá o mamá y escríbalos en el 
pizarrón, e invítelos a que nuevamente busquen en los periódicos las letras que 
corresponden, para que las recorten y las peguen en su cuaderno. 
 

4. Con base al propio ritmo de aprendizaje de los alumnos, júntelos en equipos y pídales que 
busquen palabras que comiencen primeramente con las iniciales de su nombre y 
posteriormente con las que el propio alumno elija, procurando brindarles permanentemente 
su apoyo. 
 

5. Elabore conjuntamente con el grupo, preferentemente cada semana, un periódico mural, 
aprovechando los textos  y dibujos de los periódicos y revistas.  
   

 
RECUPERANDO LA EXPERIENCIA 

 

¿Conocieron los alumnos diferentes portadores de texto? 
¿Sabían qué tipo de información se encontraba en diferente portador? 
¿Conocieron diferentes tipos de letra? 

 ¿Pudieron encontrar su nombre con las letras del periódico? 
 ¿Qué dificultades encontraron?

Propósito:   Que los alumnos se inicien en el proceso de indagación sobre diferentes tipos    
de letras  encontradas en diferentes portadores de texto.  y construyan palabras a través de 
la selección y clasificación de las mismas. 
 



 Sí en nuestro nombre propio 
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