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INTRODUCCIÓN  

La motivación es muy importante, especialmente en los niños, ya que se busca activar las 

estrategias de motivación necesarias para garantizar más el conocimiento de ellos. Por ende, 

es fundamental realizar una guía didáctica para que el aprendiz se sienta motivado en conocer 

las diferentes estrategias innovadoras para el desarrollo de la lecto-escritura, las cuales están 

dirigidas a los estudiantes de quinto año en un rango de 9 a 10 años de edad.   

La presente guía está estructurada en varios apartados: Introducción, Objetivos, 

Fundamentación teórica y las estrategias motivadoras.  

OBJETIVOS 

Objetivo general 

Diseñar una guía de estrategias motivacionales con un enfoque innovador y creativo para el 

mejoramiento del proceso de lecto-escritura de los estudiantes del quinto año paralelo “B” 

de la Unidad Educativa “Francisco Menghini”. 

Objetivos específicos  

Mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje de lecto-escritura en los estudiantes de quinto 

año paralelo “B” de la Unidad Educativa “Francisco Menghini”. 

Elaborar un instrumento de apoyo a través de un cronograma de actividades que garanticen 

el mejoramiento de estrategias en el acompañamiento estudiantil del discente. 

Garantizar la utilización de recursos materiales y tecnológicos mediante estrategias 

motivacionales orientadas al proceso lector. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

Una tarea importante e ineludible en el área académica es sin duda alguna el análisis del 

proceso de lectoescritura y sus procesos, ya que este constituye la base de todo conocimiento 

sin importar la asignatura ; por lo cual también es indispensable analizar estrategias que se 

puede implementar para favorecer y mejorar continuamente este proceso que conlleva al 

éxito académico e integral de los estudiantes del quinto año, tomando como punto de partida 



el despertar de su motivación e interés personal por su estudios convirtiéndolo en el 

protagonista de su  proceso de adquisición de conocimientos académicos y formativos.  

También se debe considerar que el uso de estrategias motivacionales apropiadas sirven para 

fortalecer la motivación frente lectoescritura en los niños y niñas para que puedan adquirir 

conciencia de la importancia de la misma fortaleciendo el pensamiento y manejo de un 

lenguaje y vocabulario fluido, consecuentemente las estrategias motivacionales aumentan el 

espíritu lector, mejoran la comprensión lectora, enriquecen y facilitan la redacción de textos 

escritos y desarrolla la imaginación y creatividad en sus trabajos escolares. Así lo afirma 

Valenzuela, Muñoz, Peña, Gómez, & Gandarillas (2015) “La motivación impulsa al 

estudiante a realizar una serie de tareas que los profesores le proponen como mediación para 

el aprendizaje de los contenidos curriculares” (p.352).  

Se ha comprobado científicamente que el uso adecuado de estrategias motivacionales no solo 

despierta el interés del conglomerado estudiantil para que pueda comprender mejor las clases 

impartidas, sino que garantizan el mejoramiento continuo; proponiendo actividades variadas 

e innovadoras que evitarán que el estudiante se canse y pierda el interés de las clases ya sean 

virtuales o presenciales lo cual podría desencadenar en el fracaso escolar. Es por ello que la 

propuesta busca implementar una guía que proponga varias estrategias que favorecen y 

motivan al estudiante al desarrollo de sus habilidades y destrezas tanto en la lectura como en 

la redacción; viéndola como algo importante y divertido. 

Asimismo, se ha evidenciado que la motivación también se contagia, por ello es bastante 

eficaz que el profesor traslade su propio interés por la lecto-escritura a los alumnos. Los 

jóvenes saben detectar la pasión en un profesor, así como su falta de interés y desgana. 

Aunque es cierto que la motivación nace del interior de la persona, existen formas de 

potenciarla. A continuación, se detallan 4 aspectos que el docente puede poner en marcha en 

conseguir motivar a sus alumnos.  

Motivación a través de proyectos: la educación acompañada por una obra de teatro. 

Los contenidos del temario se irán impartiendo, pero con la vista puesta siempre en ese 

proyecto. La idea es ir aplicando el proceso de lecto-escritura, de forma que al final del curso 

se pueda presentar el trabajo de todo el año en forma de proyecto. Con este método los 



alumnos se motivan por varias razones: para conseguir completar el proyecto con éxito y 

poder presentarlo ante todos sus compañeros orgullosamente, para mejorar la calificación en 

dicha área. 

Motivación a través del aprendizaje-servicio: la utilidad real del aprendizaje.  

Consiste en fusionar el proceso de aprendizaje con el servicio a la comunidad. Se intenta 

enseñar a los estudiantes a ser competentes siendo útiles a los demás. Es una forma de unir 

éxito educativo con compromiso social. 

Motivación a través de nuevas tecnologías: una herramienta para jugar en clase. 

El juego se llama ‘Kahoot’ y se basa en la metodología de la gamificación o ludificac ión. 

Aplicada al sistema educativo.  Es una herramienta por la que el profesor crea concursos en 

el aula para aprender o reforzar el aprendizaje y donde los alumnos son los concursantes 

 Si el estudiante trabaja bien académicamente, ganará puntos de experiencia virtuales que le 

permitirán tener poderes reales como hacer preguntas durante un examen, utilizar el móvil 

en clase, comer en el aula. 

Kahoot en general supone una herramienta muy útil para incentivar a los alumnos (¡todos 

quieren subir de nivel), establecer los objetivos de aprendizaje y promover la cooperación en 

el aula. 

Motivación a través de la lúdica 

Las distintas estrategias de motivación despiertan el interés al estudiante, relacionándolo con el 

aspecto lúdico y permitiendo ampliar el vocabulario tanto lector como escrito, que además favorecen 

otras habilidades lingüísticas. Asimismo, se encuentran sopa de letras, el juego del ahorcado, 

o crucigramas en las que se motiva y desafía la participación del estudiante mediante el 

desarrollo de enigmas planteados con pistas gráficas. Aguilar (2019) manifiesta que éstas 

estrategias lúdicas motivantes “son actividades atractivas no sólo por el componente lúdico, 

sino porque combinan tareas y destrezas de aprendizajes visuales y quinestésicas que pueden 

apoyar el proceso de aprendizaje” (p.8).  



Así mismo, los aspectos que se van a considerar en la guía deben ser innovadoras, las cuales 

son: Presentar información nueva o sorprendente, plantear problemas o interrogantes, 

emplear situaciones que permitan visualizar la relevancia de la tarea, indicar directamente la 

funcionalidad de la tarea, variar y diversificar las tareas, activar los conocimientos previos, 

usar ejemplos que resulten entretenidos a los estudiantes, planificar de forma precisa las 

actividades a realizar, dedicar tiempo a cualquier alumno que demande ayuda y orientar hacia 

el proceso, más que hacia el resultado.  

ESTRATEGIAS MOTIVACIONALES  

ESTRATEGIAS MOTIVACIONALES A TRAVÉS DE PROYECTOS 

La idea es ir aplicando el proceso de lecto-escritura, de forma que al final del curso se pueda 

presentar el trabajo de todo el año en forma de proyecto. 

1.- Título: El Rincón de los súper lectores

 

Descripción: con esta estrategia se logrará mejorar la conciencia fonética, conciencia 

semántica, ampliar el campo léxico, y desarrollar el hábito lector. 

Antes de la lectura: Pedir al estudiante que elija un texto literario o no literario, puede ser 

sobre los animales, una noticia, etc. 



Durante la lectura: Jugar a cambiar la entonación de las palabras y modulando de manera 

diferente los diálogos de los personajes. (en forma: interrogativa, exclamativa, etc.). Hacer 

lectura combinada con otros compañeros. 

Después de la lectura: Solicitar a los estudiantes que copien las palabras que consideren 

difíciles para consultar su significado; deberán elaborar una investigación sobre el autor: su 

nombre, sus autorías, etc. 

Objetivo: Leer diversos géneros literarios; mejorar su vocabulario, y estimular la conciencia 

metalingüística. 

Tiempo: 30 minutos 

Recursos: Libros, periódicos, revistas, estante, figuras decorativas, entre otros.  

Orientaciones:  

 Conversar con los estudiantes sobre la importancia de leer diariamente 

 Recopilar libros y revistas que ya no usen  

 Socializar con los estudiantes la importancia del rincón de lectura, el uso y cuidado 

de los libros, comprometiéndolos a establecer su propio rincón dentro del hogar. 

 Establecer acuerdos y compromisos acerca de la forma de utilizarlos. 

 Decorar a su gusto con la ayuda de los padres 

Evaluación: Lee con sentido crítico identificando ideas y datos importantes que le permiten 

comunicarse de manera funcional e informarse, ampliar y profundizar sus conocimientos. 

 

 



2.- Título: Mi diario de lectura 

 

Descripción: Ésta estrategia a más de fomentar el gusto por la lectura permite que se pueda 

mejorar su percepción visual dando sentido a las frases que se leen; y comprender el 

significado sintáctico y semántico. 

Antes de la lectura: Hacer predicciones al inicio de la historia, para conjeturar cómo se 

resolverá el problema o cómo terminará.  

Durante la lectura: Visualizar: imaginar los lugares, personajes y hechos que se describen 

en el texto. 

Después de la lectura: Hacer inferencias: por ejemplo, los motivos de los personajes, sus 

sentimientos e Identificar causa y efecto.    

Objetivo: Desarrollar en los estudiantes habilidades de lectura a través de la síntesis; y 

fortalecer niveles: fonético, morfológico, sintáctico y semántico. 

Tiempo: 30 minutos diarios. 

Recursos: Un cuaderno decorado, libros y revistas, tijeras, goma, etc. 

Orientaciones: Cada día realizarán una lectura, analizaran las ideas principales y sacarán un 

resumen el cual lo plasmaran en su cuaderno ilustrado con una imagen y acompañado de la 

fecha en que se realizó. 

Evaluación: La presentación de su diario de lecturas. 



3.- Título: Dramatizando obras de teatro. 

 

Descripción: La obra teatral contempla diversos elementos. La actuación es el proceso que 

lleva a cabo un intérprete para ponerse en la piel de su personaje. El texto, por otra parte, es 

el discurso o guion que el intérprete debe seguir para narrar la historia.Se puede llevar a cabo 

a través de teatro de sombras, mimos o dramatizaciones. Es decir, trata de dar vida a un 

cuento, dramatizando los diálogos y acontecimientos de la historia; favoreciendo su 

vocabulario y capacidad retentiva. 

Objetivo:  Aplica vocabulario amplio en diferentes situaciones comunicativas individua les 

y grupales; leer respetando los signos de puntuación, haciendo las pausas correspondientes. 

Tiempo: 60 minutos. (durante una semana) 

Recursos: Cuento, cuaderno para apuntes, vestuario. 

Orientaciones: El estudiante podrá elegir un cuento o historia de su diario y la protagonizará 

mediante una dramatización o puede ser mediante el teatro de sombras y grabará un video 

para observar su desenvolvimiento, pronunciación y estructura gramatical en sus diálogos. 

Evaluación: Se valorará los diálogos, la estructura de la dramatización, la originalidad y la 

participación; mediante un video de evidencia. 

https://definicion.de/actuacion/
https://definicion.de/texto/


4.- Título: Mi álbum personal. 

 

Descripción: El estudiante elaborará un álbum de colección personal ubicando imágenes de 

cosas que le llamen la atención puede ser: animales, juguetes, deben pertenecer a un mismo 

campo semántico; con esta estrategia se puede mejorar la ortografía y parafraseo de lecturas; 

incluir palabras nuevas en su vocabulario. 

Además, deberá hacer una breve descripción del objeto.  

Objetivo:  Utiliza en su comunicación palabras nuevas generadas a partir del contexto y de 

sus conocimientos previos. 

Tiempo: 60 minutos. (durante una semana) 

Recursos: imágenes, cuaderno, tijeras, goma. 

Orientaciones: Deberán ir elaborando un cromo diario con la temática que vayan a realizar 

con su respectiva descripción, hasta terminar la semana. 

Evaluación: Se evaluará la presentación, ortografía, redacción, y si cumple la condición de 

campo semántico. 



5.- Título: El periodista. 

 

Descripción: Cada día hacer un recorte de un artículo de periódico, leerlo, y hacer un breve 

análisis y formar un portafolio con las lecturas realizadas y analizadas; esta estrategia 

contribuye a la redacción escrita, comprensión de textos en el ámbito léxico y semántico. 

Antes de la lectura: Consulten la prensa del día, seleccionen el artículo o la noticia del 

periódico la sección que corresponda (Deportes, Economía, Tecnología, Internacional, Salud, 

entretenimiento, etc.). 

Durante la lectura: Lean silenciosamente la noticia, Recortarla y pegarla en una hoja 

Después de la lectura: Escriban el análisis de la noticia, Creen el titular y justifiquen el 

nombre de la noticia, compartan en forma oral la noticia analizada. 

Objetivo: Desarrollar la capacidad de juicio crítico mediante el uso del periódico como      

recurso de lectura y además Utiliza en su comunicación, palabras de los diferentes registros 

(coloquial, literario, técnico), con apoyo de fuentes referenciales (Diccionar ios, 

enciclopedias, Internet). 

Tiempo: 60 minutos diarios (durante una semana) 

Recursos: periódicos, revistas, tijera, goma, esferos, hojas, carpeta, cuaderno.  

Orientaciones: El estudiante tiene que estar pendiente con las noticias más destacadas y 

circuladas del día para su respectivo análisis con la finalidad de que tenga más conocimiento 

cultural de lo que pasa en el país.  



Evaluación: Identifica la idea principal captando el sentido del texto y utilizando expresiones 

propias. 

MOTIVACIÓN A TRAVÉS DEL APRENDIZAJE-SERVICIO: LA 

UTILIDAD REAL DEL APRENDIZAJE: 

Consiste en fusionar el proceso de aprendizaje con el servicio a la comunidad. 

1.- Título: Mi propio cuento   

 

Descripción: La actividad consiste en elaborar un propio cuento para lo cual deberán definir 

en una hoja aparte los personajes principales y secundarios, Luego, pensarán en las 

características de los personajes; el escenario que se darán los hechos; posteriormente 

deberán redactar el cuento ilustrándolo con dibujos propios o recortes de revistas; para cerrar 

con la actividad deberán exponerlo con sus compañeros leyendo su cuento. 

Objetivo: Comprender la sintaxis (estructura de la oración y organización) para la 

descripción y crear ideas complejas a través de un cuento. 

Tiempo: 60 minutos (dos clases) 

Recursos: Un cuaderno decorado, revistas y libros viejos, tijeras y goma. 

Orientaciones:  

 Explicar el proceso que deben seguir y el tiempo que tienen para hacerlo; invitándo los 

a que escriban, de forma libre, sin preocuparse por la redacción. 



 Piense en quién o quiénes serán los personajes, dónde sucederá la historia.  

 Identifique qué pasará al inicio y escríbalo en un párrafo.  

 Cuente qué pasará después, en uno o varios párrafos.  

 Imagine cómo terminará la historia y escriba un párrafo e Ilustre cada párrafo. 

Evaluación: Se evaluará la redacción, estructura gramatical, presentación y puntualidad 

   2.- Título: Aprendiendo con el niño genio 

 

 

 

 

 

 

Descripción: La actividad consiste en elaborar su propia información acerca de un tema 

específico el cual podrá elaborar sus propios conceptos y resumir y plasmar la informac ión 

en un cartel gráfico; con esta estrategia se amplía el léxico, la comprensión y redacción de 

textos. 

Antes de la lectura: Plantea el tema a tratarse en la hora clase. 

Durante la lectura:  Conversa con los estudiantes acerca del tema. 

Después de la lectura:  Sugiere que se formen grupos y analicen la lectura del tema. 

Objetivo: Utiliza la lectura como medio de información, ampliación de conocimientos de 

manera comprensiva; Emite juicios críticos con base en el contenido y la relación entre las 

partes del texto 

Tiempo: 1 hora 

Recursos: Texto de trabajo, revistas, tijeras, goma. 

 



Orientaciones:  

 Volver a leer en grupos la información, analizar la información más importante : 

conceptos, clasificaciones, características, etc. 

 Elaborar el cartel o infografía apoyarse con dibujos o imágenes de revistas. 

 Exponer el material realizado. 

Evaluación: Creación de sus carteles con sus propios conceptos, analizando y jerarquizando 

ideas; partiendo de la conversación y de la lectura. 

3.- Título: La hora del cuento 

 

Descripción: La estrategia consiste en leer un cuento en el cual pueden participar uno o 

varios lectores; para lo cual iniciarán haciendo conjeturas de los personajes, escenas y 

desenlace; luego leerán o escucharán el cuento respetando las reglas gramaticales, entonación 

y pronunciación.  

Antes de la lectura: Presente la portada del texto y haga preguntas previas: ¿De qué creen 

que se trata el texto? ¿les gustaría saber de qué se trata la historia?, entre otras. 

Durante la lectura: Lea en voz alta el texto, modulando la voz, enfatizando y dando 

preponderancia a las palabras que generen suspenso o acción, de tal forma que transmita toda 

la emoción, procurando darles expresión y vida a los personajes. 



Después de la lectura: Pedir a los estudiantes que comenten qué les llamó más la atención 

y por qué; también se puede pedir que redacten sus cuadernos un final alternativo a la historia.  

Objetivo: Fomentar el gusto por la lectura, activar habilidades creativas y fortalecer 

comprensión lectora, procesos sintácticos y semánticos. 

Tiempo: 60 minutos. 

Recursos: Cuentos y revistas de la biblioteca. 

Orientaciones: 

 Se puede realizar la lectura personalizada y una visita lectura por las aulas más 

pequeñas. 

 Pueden seleccionar cuentos infantiles, fantasiosos o cómicos.  

  Leer como el personaje según el cuento a la hora de leer. 

Evaluación: Lea en voz alta, con fluidez y precisión 

4.- Título: Elaborando mi propio diccionario. 

 

Descripción: Se trata de realizar un diccionario elaborado con recortes de libros y dibujos, 

donde escribirá la palabra que no conoce y su significado ilustrando con un gráfico, este 

diccionario se encuadernará de forma sencilla. 



Objetivo: Descifrar las palabras que apenas sabe o que aún no conoce que permita la 

precisión semántica (elección de la palabra o expresión según su significado) 

Tiempo: 90 minutos. 

Recursos: diccionario o enciclopedia, lista diaria de palabras desconocidas, revistas, goma 

y tijeras. 

Orientaciones: Hacer un cuadernillo con hojas recicladas, dividirlo por orden alfabético 

rotulando la letra, decorarlo a su gusto. 

Hacer una lista diaria de palabras desconocidas en los textos, buscar su significado en un 

diccionario o enciclopedia finalmente copiar su significado en el diccionario personal e 

ilustrarlo con la imagen. 

Evaluación: Usar su diccionario en la redacción y elaboración de trabajos en clase; 

intercambiarlo entre compañeros. 

MOTIVACIÓN A TRAVÉS DE NUEVAS TECNOLOGÍAS 

 Es una herramienta por la que el profesor crea concursos estudiantiles con el fin de aprender 

o reforzar conocimientos en el área de lecto-escritura y puedan aumentar más rápido el 

proceso de ello.  

 



1.- Título: El juego se llama ‘Kahoot’  

Descripción: Se basa en la metodología de la gamificación aplicada al sistema educativo; 

¡para crear un Kahoot!  es necesario registrarse en una web. En ella, podrá crear cuestionar ios, 

adaptándose así a las necesidades específicas del aula. Además, podrá disponer de un 

repositorio de cuestionarios creados y publicados en la web por otros usuarios. Una vez que 

ha creado el cuestionario ofrece a los alumnos un código PIN que les permite acceder 

(kahoot.it), con la finalidad de que los estudiantes puedan leer las preguntas enviadas por el 

profesor y responderlas con inmediatez.  

Objetivo: Conseguir que los estudiantes desarrollen el interés y la capacidad para aprender 

de forma autónoma, es decir, que el estudiante se convierta en un aprendiz independiente a 

través de la tecnología.  

Tiempo: 1 hora clase 

Recursos: Internet, teléfono inteligente, o computadora. 

Orientaciones: Proyectar en clase las preguntas del concurso y los alumnos por medio de 

sus ordenadores contestan la opción que crean correcta. Al finalizar, cada alumno puede 

conocer su puntuación y se establece un ranking con las mismas. Esta puntuación dependerá 

de la cantidad de respuestas correctas, y también de la velocidad de respuesta. 

Evaluación: Se evaluará los conocimientos adquiridos según el puntaje obtenido en el juego.  



2.- Título: Educaplay  

 

Descripción: Educaplay trata de facilitar a los profesores la elaboración de actividades de 

lecto-escritura para su aplicación a las clases.  Los usuarios pueden adaptar el tipo de 

actividad a las necesidades de aprendizaje de los alumnos incluyendo un elemento de valo r 

importante el "propio entretenimiento" para reforzar los contenidos aprendidos en clase. 

Objetivo:  Retroalimentar conocimientos impartidos 

Tiempo: 1 hora clase 

Recursos: Internet un teléfono inteligente, o computadora. 

Orientaciones: Este tipo de actividad consiste en elaborar un paquete de ejercicios utilizando 

las actividades disponibles. Las diferentes actividades que componen la colección aparecen 

en la parte superior del ejercicio. Aunque cada vez que se completa una actividad se habilita 

un botón en la parte superior derecha, desde la que se puede saltar a la siguiente. 

Evaluación: Se evaluará los conocimientos adquiridos según el puntaje obtenido en el juego.  



3.- Título:  Cerebriti 

 

Descripción: Cerebriti es una herramienta idónea para poner en práctica en clase la llamada 

gamificación, es decir, hacer que tus alumnos aprendan la lecto-escritura de una manera 

divertida a través del juego. La creación de juegos y la competición entre ellos por ver quién 

consigue más puntos, puede estimularle a la hora de adquirir y fijar conocimientos en todas 

las materias. 

Objetivo:  Ayuda a los alumnos a adquirir y fijar conocimientos a través de la creación de 

juegos y la competición en ellos. 

Tiempo: 1 hora clase 

Recursos: Internet un teléfono inteligente, o computadora. 

Orientaciones: Solo tienes que rellenarlas con los contenidos, o preguntas y respuestas 

necesarios. Son las siguientes: Tipo test, Busca las respuestas correctas, Encuentra la pareja 

(texto), Encuentra la pareja (imagen), Carrusel de preguntas, Palabras secretas, Identifica la 

imagen, Ranking y Lista en blanco. 

Evaluación: Se evaluará los conocimientos adquiridos según el puntaje obtenido en el juego.  

 

 

http://www.cerebriti.com/


MOTIVACIÓN A TRAVÉS DE LA LÚDICA 

Las estrategias de motivación despiertan el interés estudiantil, relacionándolo con el aspecto 

lúdico y permitiendo ampliar el vocabulario tanto lector como escrito, que además favorecen 

otras habilidades lingüísticas. 

1.- Título: Resolviendo crucigramas. 

 

Descripción: Crucigrama es un pasatiempo que consiste en adivinar cierto número de 

palabras a partir de unas definiciones dadas, la cual hay que leer y escribir en un cuadrado 

compuesto de casillas blancas y casillas negras, de tal modo que las letras que ocupan las 

casillas blancas se cruzan vertical y horizontalmente. Los crucigramas traen dos bloques de 

definiciones: uno para las palabras horizontales y otro para las palabras verticales.  

Objetivo: Enriquecer su vocabulario e identificar conceptos abstractos que se encuentran 

escondidos en la cuadricula. 

Tiempo: Una hora clase. 

Recursos: Texto, crucigrama y lápiz. 

Orientaciones: El estudiante deberá leer detenidamente cada definición y ver en qué lugar 

(horizontal y vertical) va la palabra; y cada palabra que buscan la deben ir subrayando para 

que no exista confusión.  



Antes de la lectura: Se da a conocer el tema de la clase. 

Durante la lectura: Deténgase, a veces, para hacer preguntas sobre el libro y para ayudar a 

los estudiantes a comprenderlo. También es importante que ellos compartan sus preguntas, 

comentarios, etc. 

Después de la lectura: resolverán el crucigrama de forma individual apoyándose con el 

texto. 

Evaluación: se evaluará la concreción del crucigrama y la ortografía. 

2.- Título: Resolviendo sopa de letras. 

 

Descripción: Esta actividad se la realiza para retroalimentar clases vistas con anterioridad en 

la cual deberán descifrar las palabras escondidas en la cuadrícula dirigiéndose por las pistas; 

esta estrategia es muy útil para el dominio de la ortografía y dominio semántico y sintáctico. 

Objetivo: Inferir el significado de las palabras usando claves de contexto, dominio de 

sinónimos y antónimos. 

Tiempo: una hora clase. 

Recursos: texto de apoyo, sopa de letras, lápiz. 

Orientaciones: Deberán recordar el tema visto en la clase anterior, e ir descifrando las 

palabras escondidas en la sopa de letras. 

Evaluación: Se evaluará el número de aciertos. 

 



3.- Título: Lotería del campo semántico. 

 

Descripción: La actividad consiste en entregar una tabla de lotería con muchas imágenes, 

las cuales deberán ir marcando conforme vayan saliendo en el ánfora de sorteo; gana quien 

logre formar un campo semántico. 

Objetivo: Identifica Las palabras que tienen la misma categoría o clase gramatical y 

comparten algún rasgo de significado. 

Tiempo: una hora clase. 

Recursos: tabla de bingo, ánfora, tarjetas de lotería, maíz. 

Orientaciones: Se explicará en que consiste el juego de la lotería, para lo cual deberán ir 

marcando, según la figura que salga del ánfora gana quien logre formar un campo semántico. 

Evaluación: Pida a los estudiantes que piensen en todas las palabras que se relacionen con 

ella y escriban una lista con esas palabras. 



4.- Título: El juego de la oca. 

 

Descripción: Es una estrategia que consta de un tablero con imágenes, cada estudiante tendrá 

la oportunidad de lanzar el dado y avanzar en el tablero el número de espacios que señale el 

dado; antes de ubicarse en el casillero deberá copiar en su cuaderno el nombre de la palabra 

más el sufijo. (ejemplo: pera-perita, perota). 

Objetivo: Repasar palabras conocidas y el uso de los sufijos. 

Tiempo: Una hora clase. 

Recursos: tabla de la oca, dado, pizarra y un marcador, fichas de colores. 

Orientaciones: Este juego se utiliza para practicar campo léxico y semántico, además de la 

ortografía. 

Evaluación: Participación  

 



5.- Título: El ahorcadito:  

 

Descripción: El juego consiste en adivinar las palabras escondidas entre las líneas incógnitas 

para la cual deberá recurrir a la memoria mediata sobre los contenidos vistos, y deberá 

dominar el campo léxico, sintáctico, es decir, las reglas ortográficas. 

Antes de la lectura: Se les da a conocer el libro o texto que se va a leer, y se solicita que 

observando la portada hagan inferencias sobre el texto: (de que se trata, quienes los 

protagonizan, cual es la finalidad del texto, etc). 

Durante la lectura: Se solicita que encierren las palabras desconocidas para ellos. 

Después de la lectura: Se aplicará la estrategia del ahorcadito en base a lo leído en el texto. 

Objetivo: Despertar su interés durante la experiencia lectora usando textos relacionados  

con temas que para ellos sean interesantes; e incrementar su léxico. 

Tiempo: 60 minutos. 

Recursos: Textos, esferos, hojas, cuaderno.  

Orientaciones: Se formará grupos de 5 personas donde cada uno irá tomando el mando en 

el orden que deseen; se les indica que el juego consiste en adivinar las palabras escondidas 

entre las líneas incógnitas; se utilizará una pizarra u hoja donde se dibuja un niño el cual los 



representa a ellos, cada vez que se equivoque se irá dibujando un árbol, una soga hasta 

ahorcarse, pierde quién por el número de errores sea ahorcado. 

Evaluación: Participación y numero de aciertos de palabras. 

ESTRATEGIAS MOTIVACIONES HACIA EL APRENDIZAJE 

Motivar hacia el aprendizaje significa estimular la voluntad de indagar para la construcción 

de conocimientos y el desarrollo de habilidades. 

 

1.- Título: Elaboración de historietas o tiras cómicas 

Descripción: La estrategia consiste en crear los diálogos de los cómics dando sentido 

sintáctico y semántico; a las frases, organizando los diálogos de forma coherente y ordenada.  

Antes de la lectura: Observar las imágenes e Identificar el tema y/o el argumento. 

Durante la lectura: Identificar al personaje principal y diferenciarlo de los secundarios.  

Después de la lectura: Establecer la secuencia en que ocurrieron los hechos y elaborar los 

diálogos. 

Objetivo: Observar la sintaxis (estructura de la oración) y el discurso (organización) para 

describir, comprender y crear ideas complejas, 

Tiempo: 60 minutos 



Recursos: Tiras de cómics sin diálogos, lápiz, cuaderno. 

Orientaciones:  

 Observar quiénes son los personajes y el lugar donde sucede.   

 Describir lo que sucede en la historieta 

 Interpretar el contenido: y diálogos de los personajes de la historieta. 

Evaluación: Exposición de la historieta: muestra al grupo la historieta creada  

2.- Título: Mapas mentales. 

 

Descripción: La estrategia consiste en elaborar su propia información acerca de un tema 

específico resumiendo el contenido e ilustrándolo con gráficos; para lo cual deberán dominar 

la comprensión y redacción de textos, campo léxico, sintáctico y semántico. 

Antes de la lectura: Predecir el texto, personajes, escenas, etc. 

Durante la lectura:  Identificar la idea principal y diferenciarla de los detalles. 

Después de la lectura: Sacar el resumen y hacer conclusiones. 

Objetivo: Involucrar a los estudiantes en el tema desde diferentes escenarios y roles 

Tiempo: Una hora clase. 

Recursos: Texto, cuaderno de apuntes, lápiz, tijeras, revistas, goma, etc. 



Orientaciones:  

 Se los divide en grupos de trabajo, es decir por salas vía zoom. 

 Luego se les da un tema a trabajar, para lo cual pueden apoyarse en el texto. 

 Realizar un mapa mental y exponerlo ante la clase con el uso de un cartel. 

Evaluación: Lee con sentido crítico identificando ideas y datos importantes que le permiten 

comunicarse de manera funcional e informarse, ampliar y profundizar sus conocimientos. 

3.- Título: El mapa de la historia  

 

Descripción: La estrategia consiste en extraer las partes esenciales de un texto, los 

personajes, las partes: inicio, desarrollo, nudo y desenlace, así como los personajes, el 

problema, los eventos y otros detalles; para lo cual se requiere la comprensión lectora, 

percepción visual o auditiva, redacción escrita, y dominio léxico y sintáctico. 

Prelectura: Pregunte a sus estudiantes sobre qué podría pasar en la lectura, antes de leérselas.  

Lectura: Deténgase de cuando en cuando para hacer preguntas sobre la historia.  

Después de leer: Pida a los estudiantes que recuerden lo que escucharon o leyeron y lo 

plasmen en el mapa de la historia. 

Objetivo:  Entender mejor lo que se lee y dar mayor atención al significado de las palabras, 

Utiliza, con propiedad, un vocabulario abundante en su comunicación oral y escrita. 



Tiempo: Una hora clase. 

Recursos: Cuaderno, lápiz, texto de apoyo. 

Orientaciones: El estudiante deberá leer cada episodio, reconociendo el inicio, nudo y 

desenlace, e identificando los personajes, escenario, conflicto y su resolución. 

Luego deberá trazarse un mapa de historia donde plasmar las partes identificadas. 

Evaluación: Leer con fluidez, mantener la expresión adecuada (lee con entonación y ritmo). 

4.- Título: lectura seleccionada 

 

Descripción: La actividad consiste en leer un texto, analizarlo y entenderlo; para poder 

comprender cuál es el problema que transmite y determinar cuáles fueron o cuales podrían 

ser las posibles soluciones a esa problemática; para lo cual se requiere la comprensión lectora, 

dominio sintáctico y semántico, buen manejo de reglas ortográficas y capacidad de redacción.  

Antes de la lectura: Seleccionar un artículo o texto de su interés. 

Durante la lectura: Analizar, subrayar el problema y las soluciones. 

Después de la lectura: Resolver el gráfico del candado. Los estudiantes pueden elaborar un 

póster 

Objetivo:  Identificar un texto expositivo de tipo aclaratorio y usar un organizador gráfico 

para presentar sus partes 



Tiempo:  60 minutos. 

Recursos: Suficientes textos, para que los estudiantes puedan leer individualmente. Cartel 

con organizador gráfico del candado y la llave (en la siguiente página), para que cada uno lo 

copie en su cuaderno. 

Orientaciones: Se explica que para abrir un candado necesitamos una llave, para arreglar un 

problema necesitamos soluciones. Muestre el dibujo del candado y la llave. Lea una noticia, 

Subraye las palabras clave “solucionar el problema” Complete el gráfico del candado 

analizando las soluciones que se han encontrado y otras soluciones que se podrían dar. 

Evaluación: Pida que se reúnan en los grupos en los que respondieron a las preguntas, intercambien 

sus organizadores de candado y llave, y verifiquen que se encuentra toda la información relevante, en 

el lugar apropiado. 
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