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Escanear

CANCELAR

Código QR 

Para acceder al material audiovisual, podrá escanear 
el código QR a través de su dispositivo.

De igual manera, se podrá acceder a través de las 
siguientes opciones:

1. Seleccionar la sección de primaria 

2. Seleccionar el grado del estudiante

En Youtube 
https://www.youtube.com/channel/
UClzGAQdUM2YpmtwAx3LScTQ

Ingresando a: 

https://www.iadb.org/es/sectores/
educacion/aprendamos-todos-leer
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Guía para acompañamiento del aprendizaje  Primer grado

Antes de empezar
Para apoyar el aprendizaje no es necesario ser un experto en lectura o tener 
experiencia como docente. Es importante que participe, apoye y acompañe a su 
niño, en este proceso totalmente nuevo para su acudido. Vea usted estos videos 
para saber cómo ayudarle:

P_1.1 ¿Por qué es importante que sus hijos aprendan a leer?

P_1.2 Mito de la lectura: aprender a leer es natural.

P_1.2.2 Mito de la lectura: todo lo que se necesita para aprender a leer es madurar.

P_1.2.3 Mito de la lectura: si lo dice un experto es verdad.

P_1.3 El modelo simple de la lectura.

P_6.4 ¿Qué prácticas promueven la lectura?

Lista de 
reproducción 
completa.
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¿Cómo enseñamos a leer?

Para enseñar a leer seguimos una serie de pasos que llevarán a su niño a saber 
desde qué es un libro y cómo usarlo, hasta comprender lo que lee. Para cada 
uno de estos pasos hemos elaborado videos de apoyo para la familia.

Reconocer los sonidos de 
las palabras que hablamos.
Escuchar, identificar y jugar  

con los sonidos.

Conectar los sonidos  
con las letras.
Aprender que los sonidos se 
escriben usando letras, cuáles 
letras usar y cuándo.

Leer con fluidez.
Leer con exactitud, con 

facilidad y buena expresión.

Saber qué significan  
las palabras.
Aprender palabras nuevas y 
reconocer lo que significan  
cuando las escuchan y las leen.

Entender lo que leen.
Comprender lo que dice un 

texto y combinarlo con lo que 
ya conocen sobre el tema. 

Familiarizarse con los libros.
Conocer las partes de un libro 
y cómo usarlo. Entender que 
los libros se pueden leer.

1

2

3

4

5

6
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Guía para acompañamiento del aprendizaje  Primer grado

Paso 1

P_3.2 De lo oral a lo escrito: conciencia  
del texto impreso.

Paso 2 P_2.1 Ejercicios para reconocer los sonidos del 
español en el preescolar.
P_2.2 Ejercicios para reconocer los sonidos del 
español en el primer grado.
P_2.3 Juguemos con los sonidos y letras.

Paso 3

P_2.5 Descubrir el código (no tan secreto) de  
la lectura.

Paso 4

P_2.6 ¿Cómo lograr que su hijo sea un lector fluido?
P_3.1 La lectura en voz alta en casa.

Paso 5

P_3.9 Aprender nuevas palabras.

Paso 6

P_3.7 Estrategias para mejorar la comprensión oral.
P_3.7.1 Estrategias para mejorar la comprensión 
lectora.

Lista de 
reproducción 
completa.
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Aprender cómo conectar los sonidos y las 
letras es un paso muy importante, por eso 
introducimos una a una todas las letras del 
alfabeto. Su niño debe aprender sus sonidos, 
formas y cuándo usarlas.

¿Con qué recursos contamos?

Además de los videos que hemos elaborado para dar soporte a los miembros 
de la familia que apoyen el aprendizaje desde casa, también hay materiales 
específicos para que usen los niños.

GraphoGame

Esta aplicación para celulares permite a su niño 
aprender cómo se conectan los sonidos y las 
letras. Una vez que su niño logra conectar cada 
letra con su sonido, la aplicación le permite 
practicar cómo se unen los sonidos y las letras 
para formar sílabas y palabras.

Vea este video para saber en qué orden se aprenderán las letras.

P_2.3.1 Progresión de los sonidos de las letras en español.

Vea estos videos para conocer más las letras que se enseñan.

P_2.4 ¡Así suena cada fonema! 

Unidad 1, Unidad 2, Unidad 3 y Unidad 4.

FO
RM

A

SO
N

ID
O

¿CUÁNDO USARLA?

G
ra

ph
oG

am
e

P_2.3.1 P_2.4 unidad 1 P_2.4 unidad 2 P_2.4 unidad 3 P_2.4 unidad 4
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Guía para acompañamiento del aprendizaje  Primer grado

Cuadernillo Aprendamos todos a leer

El programa Aprendamos todos a leer provee a cada niño un cuaderno de 
trabajo para cada unidad. Este es el tipo de actividades para realizar en casa 
que encontrará en este cuadernillo.

Escuchar lo que su 
acudido aprendió con 
su docente.

Conversar sobre los 
animales.

Hacer dibujos. Escucharlo contar 
una historia.

Pensar o encontrar 
palabras que tienen 
un determinado 
sonido al inicio, en 
medio o al final.

g a t o
z p i s
f g t o
c a s a

Encontrar letras en 
un texto o en una 
sopa de letras.

Ayudarlo a practicar 
la lectura en voz alta. Leerle una historia. 

Escribir letras, 
palabras y oraciones.

Usar el componedor 
de palabras.

• animal
• asno
• alas
• amigo

Clasificar una lista de 
palabras en grupos, 
según las letras que 
las forman.

Recortar y pegar 
palabras, dibujos, etc.

A s n o

a e i o u e

m N n S s
B O L S I L L OTarjeta en bolsillo

M
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El componedor de palabras

Para que los niños practiquen la lectura y escritura de palabras y luego de 
oraciones, hemos creado un componedor de palabras. Esta herramienta es 
sencilla de elaborar en casa y muy fácil para usar con ellos. El uso frecuente del 
componedor de palabras facilitará la escritura y la buena ortografía.

Vea este video para saber cómo elaborar el componedor de palabras.

P_6.1 ¿Cómo hacer un componedor de palabras?

Vea este video para aprender cómo utilizar el componedor de palabras.

P_2.5 Descubrir el código (no tan secreto) de la lectura.

Vea estos videos para conocer cómo ayudar a su hijo a escribir.

P_6.2 Ideas para 
practicar el 
trazo.

P_2.7 Escribir 
palabras,  
oraciones  
y textos.

s n o

a e i o u e

m N n S s
B O L S I L L OTarjeta en bolsillo

M

t a r j e t a

A

P_6.1 P_2.5 P_6.2 P_2.7
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Fascículos Toda la familia lee 
y escribe conmigo

También hemos elaborado una serie de 
fascículos para que los niños los completen 
en casa, con la ayuda de un adulto que sepa 
leer. En el video P_6.6 Ejercicios sobre los 
fonemas para trabajar en casa encontrará 
las instrucciones para utilizar los fascículos y 
aprovecharlos al máximo. Usen los fascículos 
del #1 al #4 antes de empezar a conocer 
las letras y sus sonidos.

¿Qué hacer en casa para ayudar a su niño a aprender  
a leer y escribir?

Hemos organizado las letras según la unidad en la que las aprenderán. Para 
cada letra encontrará cuál es el personaje que le corresponde, los videos 
disponibles para su niño y las actividades que se realizarán en casa, tanto en 
el cuadernillo de trabajo Aprendamos todos a leer, como en el fascículo Toda la 
familia lee y escribe conmigo.

Aprendamos la letra Videos para su niño

Aquí encontrará la 
letra que se enseña 
y el personaje de esa 
letra.

Aquí le presentamos los videos disponibles para su niño.  
Estos videos incluyen una historia, videos animados para 
conocer la letra y una lección para cada letra.

Cuadernillo Aprendamos todos a leer para el estudiante.

Actividades en casa para cada semana.

Fascículo.

Número de fascículo para esta letra.

Lista de 
reproducción 
completa.
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Unidad 1

Para la primera unidad nos concentramos en los pasos iniciales de la 
enseñanza de la lectura. También agregamos nuevas palabras al “banco 
de palabras” de su niño, y nos ocupamos de ayudarle a comprender lo que 
escucha. Apenas estamos empezando a asociar los sonidos y las letras, por lo 
que no nos enfocamos aún en la rapidez y exactitud al leer.

Aprendamos la letra Videos para su niño

A-a
Empiecen viendo, escuchando y 
leyendo la historia de Adela, la ardilla.

Lectura de cuentos: 
Adela, la ardilla.

Vean el video animado. Adela, la ardilla.

Vean el video de lección para la letra. Lección fonema /a/ 
primer grado.

Aprendamos todos a leer para el estudiante: Cuaderno 1.

Actividades en casa semana 1: página 6.

Toda la familia lee y escribe conmigo.

Fascículo 5.

Familiarizarse  
con los libros.

Reconocer los 
sonidos de las 
palabras que 

hablamos.

Conectar los 
sonidos con  
las letras.

Saber qué 
significan  

las palabras.

Entender lo  
que escuchan.
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Aprendamos la letra Videos para su niño

E-e
Empiecen viendo, escuchando y 
leyendo la historia de Enrique, el erizo.

Lectura de cuentos: 
Enrique, el erizo.

Vean el video animado. Enrique, el erizo.

Vean el video de lección para la letra. Lección fonema /e/ 
primer grado.

Aprendamos todos a leer para el estudiante: Cuaderno 1.

Actividades en casa semana 2: página 13.

Toda la familia lee y escribe conmigo.

Fascículo 7.

Aprendamos la letra Videos para su niño

I-i
Empiecen viendo, escuchando y 
leyendo la historia de Irene, la iguana.

Lectura de cuentos: 
Irene, la iguana.

Vean el video animado. Irene, la iguana.

Vean el video de lección para la letra. Lección fonema /i/ 
primer grado.

Aprendamos todos a leer para el estudiante: Cuaderno 1.

Actividades en casa semana 3: página 20.

Toda la familia lee y escribe conmigo.

Fascículo 9.
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Aprendamos la letra Videos para su niño

O-o
Empiecen viendo, escuchando y 
leyendo la historia de Octavio, el 
perezoso.

Lectura de cuentos: 
Octavio, el perezoso.

Vean el video animado. Octavio, el perezoso.

Vean el video de lección para la letra. Lección fonema /o/ 
primer grado.

Aprendamos todos a leer para el estudiante: Cuaderno 1.

Actividades en casa semana 4: página 25.

Toda la familia lee y escribe conmigo.

Fascículo 11.

Aprendamos la letra Videos para su niño

U-u
Empiecen viendo, escuchando y 
leyendo la historia de Úrsula, la urraca.

Lectura de cuentos: 
Úrsula, la urraca.

Vean el video animado. Úrsula, la urraca.

Vean el video de lección para la letra. Lección fonema /u/ 
primer grado.

Aprendamos todos a leer para el estudiante: Cuaderno 1.

Actividades en casa semana 5: página 31.

Toda la familia lee y escribe conmigo.

Fascículo 13.
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Aprendamos la letra Videos para su niño

Y-y
Empiecen viendo, escuchando y 
leyendo la historia de Eloy, el buey.

Lectura de cuentos: 
Eloy, el buey.

Vean el video de lección para la letra. Lección fonema /i/ 
letra y primer grado

Aprendamos todos a leer para el estudiante: Cuaderno 1.

Actividades en casa semana 6: página 36.

Toda la familia lee y escribe conmigo.

Fascículo 21.

Aprendamos la letra Videos para su niño

M-m
Empiecen viendo, escuchando y 
leyendo la historia de Mario, el mono.

Lectura de cuentos: 
Mario, el mono.

Vean el video de lección para la letra. Lección fonema /m/ 
primer grado.

Aprendamos todos a leer para el estudiante: Cuaderno 1.

Actividades en casa semana 7: página 42.

Toda la familia lee y escribe conmigo.

Fascículo 6.
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Aprendamos la letra Videos para su niño

N-n
Empiecen viendo, escuchando y 
leyendo la historia de Nancy, la nutria.

Lectura de cuentos: 
Nancy, la nutria.

Vean el video de lección para la letra. Lección fonema /n/ 
primer grado.

Aprendamos todos a leer para el estudiante: Cuaderno 1.

Actividades en casa semana 8: página 49.

Toda la familia lee y escribe conmigo.

Fascículo 10.

Aprendamos la letra Videos para su niño

S-s
Empiecen viendo, escuchando 
y leyendo la historia de Sara, la 
serpiente.

Lectura de cuentos: 
Sara, la serpiente.

Vean el video de lección para la letra. Lección fonema /s/ 
primer grado.

Aprendamos todos a leer para el estudiante: Cuaderno 1.

Actividades en casa semana 9: página 55.

Toda la familia lee y escribe conmigo.

Fascículo 14.
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Unidad 2

Ahora esperamos que la mayoría de los niños ya estén familiarizados con 
los libros. Continuamos trabajando el reconocimiento de los sonidos y cómo 
conectarlos con las letras. Reforzamos la lectura de palabras y oraciones. 
También agregamos nuevas palabras al “banco de palabras” de su niño y le 
ayudamos a comprender las palabras y oraciones que lee.

Aprendamos la letra Videos para su niño

L-l
Empiecen viendo, escuchando y leyendo 
la historia de Luisa, la lagartija.

Lectura de cuentos: 
Luisa, la lagartija.

Vean el video de lección para la letra. Lección fonema /l/ 
primer grado.

Aprendamos todos a leer para el estudiante: Cuaderno 2.

Actividades en casa semana 10: página 9.

Toda la familia lee y escribe conmigo.

Fascículo 12.

Leer con  
fluidez.

Reconocer los 
sonidos de las 
palabras que 

hablamos.

Conectar los 
sonidos con  
las letras.

Saber qué 
significan  

las palabras.

Entender lo  
que escuchan.
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Aprendamos la letra Videos para su niño

F-f
Empiecen viendo, escuchando y 
leyendo la historia de Fernanda,  
la foca.

Lectura de cuentos: 
Fernanda, la foca.

Vean el video de lección para la letra. Lección fonema /f/ 
primer grado.

Aprendamos todos a leer para el estudiante: Cuaderno 2.

Actividades en casa semana 11: página 18.

Toda la familia lee y escribe conmigo.

Fascículo 15.

Aprendamos la letra Videos para su niño

T-t
Empiecen viendo, escuchando y 
leyendo la historia de Tatiana,  
la tortuga.

Lectura de cuentos: 
Tatiana, la tortuga.

Vean el video de lección para la letra. Lección fonema /t/ 
primer grado.

Aprendamos todos a leer para el estudiante: Cuaderno 2.

Actividades en casa semana 12: página 28.

Toda la familia lee y escribe conmigo.

Fascículo 16.
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Aprendamos la letra Videos para su niño

B-b
Empiecen viendo, escuchando y 
leyendo la historia de Berta, la ballena.

Lectura de cuentos: 
Berta, la ballena.

Vean el video de lección para la letra. Lección fonema /b/ 
primer grado.

Aprendamos todos a leer para el estudiante: Cuaderno 2.

Actividades en casa semana 13: página 34.

Toda la familia lee y escribe conmigo.

Fascículo 17.

Aprendamos la letra Videos para su niño

D-d
Empiecen viendo, escuchando y 
leyendo la historia de Diana, la danta.

Lectura de cuentos: 
Diana, la danta.

Vean el video de lección para la letra. Lección fonema /d/ 
primer grado.

Aprendamos todos a leer para el estudiante: Cuaderno 2.

Actividades en casa semana 14: página 41.

Toda la familia lee y escribe conmigo.

Fascículo 18.
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Aprendamos la letra Videos para su niño

C-c
Empiecen viendo, escuchando y 
leyendo la historia de Camilo,  
el cangrejo.

Lectura de cuentos: 
Camilo, el cangrejo.

Vean el video de lección para la letra. Lección fonema /k/ 
letra c.

Aprendamos todos a leer para el estudiante: Cuaderno 2.

Actividades en casa semana 15: página 51.

Toda la familia lee y escribe conmigo.

Fascículo 19.

Aprendamos el dígrafo Videos para su niño

Qu-
qu

Empiecen viendo, escuchando y 
leyendo la historia de Quique,  
el quetzal.

Lectura de cuentos: 
Quique, el quetzal.

Vean el video de lección para la letra. Lección fonema /k/ 
dígrafo qu.

Aprendamos todos a leer para el estudiante: Cuaderno 2.

Actividades en casa semana 16: página 61.

Toda la familia lee y escribe conmigo.

Fascículo 20.
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Aprendamos la letra Videos para su niño

P-p
Empiecen viendo, escuchando y 
leyendo la historia de Paco,  
el papagayo.

Lectura de cuentos: 
Paco, el papagayo.

Vean el video de lección para la letra. Lección fonema /p/ 
primer grado.

Aprendamos todos a leer para el estudiante: Cuaderno 2.

Actividades en casa semana 17: página 69.

Toda la familia lee y escribe conmigo.

Fascículo 8.

Aprendamos la letra Videos para su niño

Vean el video de lección para la letra. Lección b, d, p, qu.

Aprendamos todos a leer para el estudiante: Cuaderno 2.

Actividades en casa semana 18: página 76.

Toda la familia lee y escribe conmigo.

Fascículo 23.

b
d
p
qu
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Unidad 3

Ahora esperamos que la mayoría de los niños reconozcan los sonidos de las 
palabras que hablamos. Seguimos enseñando a conectar los sonidos con las 
letras. Reforzamos la lectura fluida de oraciones y textos cortos. Enseñamos 
nuevas palabras y les ayudamos a comprender oraciones y textos cortos.

Aprendamos la letra Videos para su niño

V-v
Empiecen viendo, escuchando y 
leyendo la historia de Víctor, el venado.

Lectura de cuentos: 
Víctor, el venado.

Vean el video de lección para la letra. Lección fonema /b/ 
letra v primer grado.

Aprendamos todos a leer para el estudiante: Cuaderno 3.

Actividades en casa semana 19: página 10.

Toda la familia lee y escribe conmigo.

Fascículo 22.

Leer con  
fluidez.

Conectar los 
sonidos con  
las letras.

Saber qué 
significan  

las palabras.

Entender lo  
que escuchan.
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Aprendamos la letra Videos para su niño

Ll-ll
Empiecen viendo, escuchando y 
leyendo la historia de Lluvia, la llama.

Lectura de cuentos: 
Lluvia, la llama.

Vean el video de lección para la letra. Lección fonema /y/ 
letra ll primer grado.

Aprendamos todos a leer para el estudiante: Cuaderno 3.

Actividades en casa semana 20: página 17.

Toda la familia lee y escribe conmigo.

Fascículo 25.

Aprendamos la letra Videos para su niño

Y-y
Empiecen viendo, escuchando y 
leyendo la historia de Yayis, la yegua.

Lectura de cuentos: 
Yayis, la yegua.

Vean el video de lección para la letra. Lección fonema /y/ 
primer grado.

Aprendamos todos a leer para el estudiante: Cuaderno 3.

Actividades en casa semana 21: página 25.

Toda la familia lee y escribe conmigo.

Fascículo 24.
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Aprendamos la letra Videos para su niño

H-h
Empiecen viendo, escuchando y 
leyendo la historia de Hernando,  
el halcón.

Lectura de cuentos: 
Hernando, el halcón.

Vean el video de lección para la letra. Lección letra h  
primer grado.

Aprendamos todos a leer para el estudiante: Cuaderno 3.

Actividades en casa semana 22: página 34.

Toda la familia lee y escribe conmigo.

Fascículo 26.

Aprendamos la letra Videos para su niño

Ch-
ch

Empiecen viendo, escuchando y 
leyendo la historia de Chepito,  
el chimpancé.

Lectura de cuentos: 
Chepito, el chimpancé.

Vean el video de lección para la letra. Lección fonema /ch/ 
primer grado.

Aprendamos todos a leer para el estudiante: Cuaderno 3.

Actividades en casa semana 23: página 42.

Toda la familia lee y escribe conmigo.

Fascículo 27.
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Guía para acompañamiento del aprendizaje  Primer grado

Aprendamos la letra Videos para su niño

R-r
Empiecen viendo, escuchando y 
leyendo la historia de Armando,  
el armadillo.

Lectura de cuentos: 
Armando, el armadillo.

Vean el video de lección para la letra. Lección fonema /r/ 
primer grado.

Aprendamos todos a leer para el estudiante: Cuaderno 3.

Actividades en casa semana 24: página 55.

Toda la familia lee y escribe conmigo.

Fascículo 28.

Aprendamos la letra Videos para su niño

R-rr
Empiecen viendo, escuchando y 
leyendo la historia de Ramón, el ratón.

Lectura de cuentos: 
Ramón, el ratón.

Vean el video de lección para la letra. Lección fonema /rr/ 
primer grado.

Aprendamos todos a leer para el estudiante: Cuaderno 3.

Actividades en casa semana 25: página 64.

Toda la familia lee y escribe conmigo.

Fascículo 29.
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Aprendamos la letra Videos para su niño

G-g
ga-go-gu

Empiecen viendo, escuchando y 
leyendo la historia de Gabriela,  
la garza.

Lectura de cuentos: 
Gabriela, la garza.

Vean el video de lección para la letra. Lección fonema /g/ 
primer grado.

Aprendamos todos a leer para el estudiante: Cuaderno 3.

Actividades en casa semana 26: página 74.

Toda la familia lee y escribe conmigo.

Fascículo 30.

Aprendamos el dígrafo Videos para su niño

Gu-gu
gue-gui

Empiecen viendo, escuchando y 
leyendo la historia de Guillermina,  
el águila.

Lectura de cuentos: 
Guillermina, el águila.

Vean el video de lección para la letra.
Lección fonema /g/ 
dígrafo gu  
primer grado.

Aprendamos todos a leer para el estudiante: Cuaderno 3.

Actividades en casa semana 27: página 81.

Toda la familia lee y escribe conmigo.

Fascículo 31.
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Guía para acompañamiento del aprendizaje  Primer grado

Unidad 4

Ahora esperamos que la mayoría de los niños conecte los sonidos con las letras. 
Enseñamos letras que pueden confundirse fácilmente y letras de uso poco 
frecuente. Reforzamos la lectura fluida de textos. Agregamos nuevas palabras al 
“banco de palabras” de su niño y le ayudamos a comprender textos.

Aprendamos la letra videos para su niño

J-J
Empiecen viendo, escuchando y 
leyendo la historia de Jorge, el jaguar.

Lectura de cuentos: 
Jorge, el jaguar.

Vean el video de lección para la letra. Lección fonema /g/ 
primer grado.

Aprendamos todos a leer para el estudiante: Cuaderno 4.

Actividades en casa semana 28: página 12.

Toda la familia lee y escribe conmigo.

Fascículo 32.

Leer con  
fluidez.

Conectar los 
sonidos con  
las letras.

Saber qué 
significan  

las palabras.

Entender lo  
que escuchan.
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Aprendamos la letra Videos para su niño

G-g
ge-gi

Empiecen viendo, escuchando y 
leyendo la historia de Gertrudis,  
la gineta.

Lectura de cuentos: 
Gertrudis, la gineta. 

Vean el video de lección para la letra. Lección fonema /j/ 
letra g primer grado.

Aprendamos todos a leer para el estudiante: Cuaderno 4.

Actividades en casa semana 29: página 18.

Toda la familia lee y escribe conmigo.

Fascículo 33.

Aprendamos la 
combinación Videos para su niño

Gü-
gü

güe-güi

Empiecen viendo, escuchando  
y leyendo la historia de Agüita,  
la cigüeña.

Lectura de cuentos:

Agüita, la cigüena.

Vean el video de lección para la letra.
Lección fonema /g/ 
combinación güe güi 
primer grado.

Aprendamos todos a leer para el estudiante: Cuaderno 4.

Actividades en casa semana 30: página 24.

Toda la familia lee y escribe conmigo.

Fascículo 34.
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Guía para acompañamiento del aprendizaje  Primer grado

Aprendamos la letra Videos para su niño

C-c
ce-ci

Empiecen viendo, escuchando y 
leyendo la historia de Celia, la cebra.

Lectura de cuentos: 
Celia, la cebra.

Vean el video de lección para la letra. Fonema /s/ letra c 
primer grado.

Aprendamos todos a leer para el estudiante: Cuaderno 4.

Actividades en casa semana 31: página 30.

Toda la familia lee y escribe conmigo.

Fascículo 35.

Aprendamos la letra Videos para su niño

Z-z
Empiecen viendo, escuchando y 
leyendo la historia de Zulma, la 
zarigüeya.

Lectura de cuentos: 
Zulma, la zarigüeya.

Vean el video de lección para la letra. Fonema /s/ letra z 
primer grado.

Aprendamos todos a leer para el estudiante: Cuaderno 4.

Actividades en casa semana 32: página 39.

Toda la familia lee y escribe conmigo.

Fascículo 36.
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Aprendamos la letra Videos para su niño

Ñ-ñ
Empiecen viendo, escuchando y 
leyendo la historia de Toño, el ñandú.

Lectura de cuentos: 
Toño, el ñandú.

Vean el video de lección para la letra. Lección fonema /ñ/ 
primer grado.

Aprendamos todos a leer para el estudiante: Cuaderno 4.

Actividades en casa semana 33: página 47.

Toda la familia lee y escribe conmigo.

Fascículo 37.

Aprendamos la letra Videos para su niño

K-k
Empiecen viendo, escuchando y 
leyendo la historia de Karina, la koala.

Lectura de cuentos: 
Karina, la koala.

Vean el video de lección para la letra. Lección fonema /k/ 
primer grado.

Aprendamos todos a leer para el estudiante: Cuaderno 4.

Actividades en casa semana 34: página 53.

Toda la familia lee y escribe conmigo.

Fascículo 38.
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Guía para acompañamiento del aprendizaje  Primer grado

Aprendamos la letra Videos para su niño

X-x
Empiecen viendo, escuchando y 
leyendo la historia de Calixto, el óryx.

Lectura de cuentos: 
Calixto, el óryx.

Vean el video de lección para la letra.
Lección letra x 
fonemas /ks/ primer 
grado.

Aprendamos todos a leer para el estudiante: Cuaderno 4.

Actividades en casa semana 35: página 58.

Toda la familia lee y escribe conmigo.

Fascículo 39.

Aprendamos la letra Videos para su niño

W-w
Empiecen viendo, escuchando  
y leyendo la historia de William,  
el wapití.

Lectura de cuentos: 
William, el wapití.

Vean el video de lección para la letra. Lección fonema /u/ 
letra w primer grado.

Aprendamos todos a leer para el estudiante: Cuaderno 4.

Actividades en casa semana 36: página 64.

Toda la familia lee y escribe conmigo.

Fascículo 40.
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