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Resumen 

En este documento se presenta el trabajo titulado “Estrategia Lúdica utilizando el arte y el 

juego como elemento mediadores para pro-motivar el proceso de lecto-escritura en niños y niñas 

de primero primaria”, cuyo objetivo general es diseñar una metodología lúdica de aprendizaje 

para niños de primero primaria, utilizando el arte y el juego para pro-motivar el proceso de lecto-

escritura en el IED San Pedro Claver De Bogotá. 

En esta propuesta de investigación se identifica que el proceso de enseñanza de la lectura 

y la escritura es débil y poco o nada dinámica, se evidencia que los niños no comprenden las 

lecturas, también que no reconocen los fonemas y se les dificulta la producción de textos que 

fortalezcan la comunicación y expresión. 

Para tal fin se definió una metodología de investigación basada en nuevas estrategias lúdicas de 

enseñanza de la lectura y escritura en los niños de grado primero primaria, a través del arte y el 

juego como proceso de aprendizaje, comprendiendo de una manera más didáctica y llamativa 

para ellos. 

El enfoque de investigación es cualitativo, basado en la investigación-acción (docente-

estudiantes) el cual se manejó mediante una investigación cualitativa, en la que el rol del 

investigador (profesor) es el encargado recopilar toda la información procesarla y analizarla. 

Nuestra población seleccionada corresponde a los niños y niñas del grado primero primaria (101) 

del Instituto de Educación Distrital San Pedro Claver de Bogotá sede A, de la Localidad de 

Kennedy. Para la investigación se aplicaron unos instrumentos para evidenciar el problema que 

se viene presentando actualmente en el grado primero (101), dicho instrumento es una entrevista 

estructurada mediante un cuestionario y una prueba aplicada a los niños de grado primero (101). 
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Se elaboró una propuesta de intervención que contempla aspectos tales como: estrategias 

didácticas y lúdicas, la cual se basa en implementar una metodología basada en el arte y el juego 

como elemento mediador para pro-motivar el aprendizaje, mediante la cual el niño se motivará y 

participará activamente y de manera dinámica en los procesos de aprendizaje de Lecto-escritura 

e incluye las prácticas en el rol del docente, las herramientas que el docente presenta en la lectura 

inicial, las estrategias y actividades que plantea para su enseñanza, etc. 

Palabras Claves: Arte, Juego, Lectoescritura, Estrategias Lúdicas.  
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Abstract 

This document presents the work entitled "Playful Strategy using art and play as 

mediators to promote the reading-writing process in first grade boys and girls", whose general 

objective is to design a playful learning methodology for First grade children, using art and 

games to promote the reading and writing process at the IED San Pedro Claver De Bogotá. 

 In this research proposal, it is identified that the process of teaching reading and writing 

is weak and little or not at all dynamic, it is evident that children do not understand readings, also 

that they do not recognize phonemes and it is difficult for them to produce texts that strengthen 

communication and expression. 

For this purpose, a research methodology was defined based on new playful strategies for 

teaching reading and writing in first grade children, through art and play as a learning process, 

understanding in a more didactic and attractive way to them. 

The research approach is qualitative, based on action research (teacher-students) which 

was managed through qualitative research, in which the role of the researcher (teacher) is in 

charge of collecting all the information, processing and analyzing it. Our selected population 

corresponds to the boys and girls of the first grade (101) of the San Pedro Claver District 

Education Institute of Bogotá, headquarters A, of the City of Kennedy. For the research, 

instruments were applied to show the problem that is currently being presented in the first grade 

(101), said instrument is a structured interview through a questionnaire and a test applied to the 

children in the first grade (101). 

An intervention proposal was developed that includes aspects such as: didactic 

and recreational strategies, which is based on implementing a methodology based on art 
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and play as a mediating element to promote learning, through which the child will be 

motivated and will participate actively and dynamically in the reading-writing learning 

processes and includes the practices in the role of the teacher, the tools that the teacher 

presents in the initial reading, the strategies and activities that they propose for their 

teaching, etc. 

Keywords: Art, Game, Literacy, Playful Strategies. 
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1. Problema 

1.1 Planteamiento del problema 

La investigación realizada, se elabora en el Colegio Distrital San Pedro Claver de Bogotá, 

de la localidad de Kennedy, con los estudiantes del Grado primero (101) jornada mañana, 

logrando explorar las clases y metodologías usadas por el docente a cargo, e implementando la 

propuesta educativa basada en la idea de una didáctica basada en la lúdica, por medio del arte y 

el juego para una mayor comprensión de la Lecto-escritura. Se identifica que existen falencias en 

los niños y niñas del grado (101) en el proceso de enseñanza de la lectura y la escritura, en las 

prácticas y estrategias didácticas realizadas en la institución, en el que algunos niños y niñas no 

encuentran sentido a las lecturas realizadas. En otros casos no reconocen los fonemas, deben 

releer una frase para lograr encontrar el sentido de la oración, no logran desarrollar la habilidad 

de la lectura comprensiva, y se les dificulta la producción de textos que fortalezcan la 

comunicación y expresión de nuevos lenguajes para desarrollar la habilidad de la comunicación. 

En algunos casos por qué se presentan dificultades de lecto - escritura, es por la falta de 

aprestamiento, por problemas de aprendizaje o porque no reconocen o interpretan las letras.  

Actualmente, la pandemia del covid-19, ha dejado una serie de enseñanzas y aprendizajes con 

dificultades, a raíz de la virtualidad. Muchos niños y niñas se han visto afectados por la falta de 

presencialidad en las aulas, ocasionando un déficit en la atención y comprensión de textos. 

Observar y escuchar una clase por medio de un computador o un celular, con interrupciones 

como el internet, la mascota, el ruido que viene de las calles, los llamados de la mamá o el papá, 

etc., son factores notables para intentar comprender un texto y por qué no, producirlo.  

Uno de los problemas que causan la dificultad de aprender a leer y escribir es la 

dispedagogía, forzar al aprendizaje u obligar a que lea y escriba de manera apresurada, métodos 
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pedagógicos deficientes y procesos de enseñanza y aprendizajes con falta de creatividad, mal 

definidos o estructurados o inadecuados para cada niño.  

Dentro de la investigación para la propuesta, se realizó una entrevista estructurada 

mediante un cuestionario, observación y una serie de actividades, como el dibujo, pintura, lectura 

de cuentos y realización de trivias, dirigidas a los niños que condujeron a mostrar las 

características que presentan los menores cuando presentan dificultades Lecto - escritoras, dentro 

de las cuales se pudieron identificar las siguientes: 

No reconoce ninguna o algunas letras. 

No mantiene el mismo tamaño de las letras al escribirlas. 

No separa las letras, escribe de corrido. 

Confunde consonantes o vocales. 

Confunde letras que se parecen. 

Tiene problemas para pronunciar consonantes o palabras. 

Desconoce palabras que acaba de leer y que su significado pareciera ser obvio. 

Al leer pronuncia la palabra, pero al preguntarle no recuerda qué fue lo que dijo. 

No asocia las palabras con su significado. 

Las características que se mencionan anteriormente nos llevan a realizar esta propuesta de 

intervención, puesto que no queremos que los niños y niñas lean y escriban de manera mecánica, 

sino que desarrollen competencias para entender, desarrollar y organizar textos.  
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1.2 Formulación del problema 

¿Cómo potenciar la habilidad lecto-escritora a través de la lúdica, mediante el uso del arte 

y el juego en la Institución Educativa Distrital San Pedro Claver del grado 101 de la localidad de 

Kennedy de Bogotá? 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Diseñar una estrategia lúdica para niños de primero primaria, utilizando los pilares de 

educación inicial (el arte y el juego) para motivar el proceso de lecto-escritura en el IED San 

Pedro Claver De Bogotá. 

1.3.2 Objetivos específicos 

Identificar en qué niveles de comprensión de lectura y escritura se encuentran los niños 

de primero primaria del IED San Pedro Claver de Bogotá. 

Elaborar una estrategia lúdica que incluya el arte y el juego, para motivar la lecto-

escritura en los niños del grado 101. 

Evaluar los resultados obtenidos de los niños mediante las actividades realizadas para 

identificar qué habilidades fueron desarrolladas durante el proceso de aprendizaje en la Lecto-

Escritura. 

1.4 Justificación 

La enseñanza de la lecto-escritura es uno de los pilares principales en la educación, es la 

base para desarrollar diferentes habilidades en los niños, es por ello, que en este proyecto se 

propone nuevas estrategias lúdicas de enseñanza de la lectura y escritura en los niños y niñas de 

grado primero primaria, a través del arte y el juego como elementos mediadores, las cuales 

favorecen a la adquisición de nuevas experiencias y crean nuevas situaciones reales, donde 
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permite que los niños se expresen y reconozcan los códigos propios de la lengua, ayuda a que 

comprendan todo de una manera más didáctica y llamativa para ellos, se puede observar que los 

niños desarrollan nuevas habilidades día tras día y que los docentes deben fortalecer estas 

mismas destrezas a diario, apoyando su proceso y experiencias, logrando así, avanzar en la 

práctica de aprendizaje Lecto-escritura. 

Sin duda alguna, el déficit de la comprensión lectora e incidencia en el rendimiento 

académico de los niños tiene sus raíces desde el primer curso académico enfrentado en la 

escuela, el desconocimiento de las nuevas técnicas de la Lecto-escritura y la falta de relación de 

la lectura con el nivel de comprensión que casi nunca se hace, se evidencia por las dificultades 

que se presentan al momento de leer, comprender textos y escribir palabras, la monotonía o falta 

de creatividad, genera cansancio y no logra captar la atención del niño al momento de impartir la 

clase, esto se evidencia en la enseñanza tradicional, cayendo en la rutina y evitando acudir a las 

nuevas técnicas para fortalecer los procesos educativos, no se innova con las herramientas que 

hoy día se proporcionan a través de la TIC, el juego y la lúdica, para fortalecer todas las 

habilidades de los estudiantes.  

La poca comprensión lectora y escasa escritura, ocurre en muchas ocasiones por la 

desmotivación de los estudiantes, es decir, que los alumnos tienden a perder interés por la 

repetición de las actividades o por una pedagogía plana que no presenta temáticas creativas, por 

lo que no encuentran sentido al tema que se les quiere impartir. Este proyecto tiene como 

objetivo potenciar la lecto-escritura a través del fortalecimiento del desempeño del estudiante 

ayudando superar las dificultades que se le presentan al leer, se busca diseñar e implementar 

nuevas actividades, estrategias y metodologías, para mejorar el rendimiento del estudiante esto le 
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favorecerá para su formación de valores, desarrollo de habilidades y destrezas para su 

comprensión lectora. 

 El ministerio de Educación menciona en su publicación Nº 38 de Al tablero de 2006 que es 

necesario fomentar una lectura que supere la comprensión superficial y promueva una 

comunicación con sentido y significado. Es importante que los estudiantes reflexionen 

críticamente sobre lo que leen e interpretan con mayor complejidad los textos que enfrentan en la 

escuela y en otros escenarios de su cotidianidad. 

 No obstante, la metodología del aprendizaje de escritura y lectura convencional debe cambiar, 

ya que esta puede permitir nuevos espacios de participación activa en las prácticas, reconociendo 

así mismo las funciones y usos de los textos y el rol que cumplen en los grupos sociales. Se 

requiere también aprender a reconocer elementos que constituyen las prácticas del lenguaje, para 

analizarlos y luego conceptualizarlos. (Pérez Abrí y Roa, 2010, p.16)  

Por tanto, a partir de la experiencia docente y los autores que se han mencionado, surge la 

pregunta desde la docencia de la educación primaria ¿qué podemos hacer para enseñar a leer y 

escribir a nuestros niños de primera infancia?  

De acuerdo con Fundalectura, 6,3 millones de habitantes declaran que entre sus lecturas 

se encuentran libros, pero sólo 5,8 millones reportan haber leído al menos un libro en el último 

año.  

En relación con el sector rural, las difíciles condiciones en términos de acceso a los 

canales de distribución de material bibliográfico y la inexistencia de información para determinar 

los hábitos lectores de la población allí localizada, permiten colegir que la situación es más 

crítica en este grupo poblacional. 
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13 

 

2. Marco referencial 

2.1 Antecedentes investigativos 

De acuerdo con la propuesta y realizando una investigación basada en el tema planteado, 

se presentan tres antecedentes; Internacional, Nacional y Local, con el fin de fortalecer las ideas 

planteadas y la argumentación, además sirven de base para afianzar la argumentación de la 

lectura del documento. 

2.1.1 Antecedente Internacional 

Inicialmente se presenta el antecedente internacional, resaltando las categorías de la 

propuesta presentada con características que enmarcan el tema que se viene realizando en el 

ámbito escolar con el tema a abordar. 

De acuerdo con lo anterior, se resalta y describe el artículo titulado la lectoescritura y su 

incidencia en el proceso de enseñanza criollo tapia (2012), Ecuador. universidad técnica de 

Ambato, el cual afirma que el tema persiste una y otra vez y por ello es necesario realizar la 

investigación para obtener cuales son los paradigmas que ocurren en el proceso de aprendizaje de 

la Lecto-escritura. Que los niños aprendan a leer y escribir es de total importancia para llevar la 

autonomía en el cual los estudiantes son los ejecutores de su propio aprendizaje. La propuesta 

estratégica didáctica activa la enseñanza de lectura y escritura. 

Propone que los docentes siempre estén actualizados con las nuevas estrategias que hoy 

en día existe para mejorar la calidad de la lectura y escritura, ya que solo a través de la 

práctica constante desarrollaremos en los estudiantes habilidades, destrezas y 

competencias que sirvan para el desenvolvimiento dentro de la sociedad. Solé (2011) 

Velasco y Mosquera (2012)  
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2.1.2 Antecedente Nacional 

A continuación se presenta el antecedente nacional que enmarca la inclusión de los 

estudiantes en el ámbito educativo, más específicamente en una institución en particular que 

sirvió para poder realizar el artículo y evidenciar aspectos importantes que sirven para guiar la 

propuesta de intervención que se adelantó, de tal manera que aborda categorías específicas y se 

articulan con la realidad que hoy viven las instituciones educativas, proponiendo estrategias 

pedagógicas con distintos factores cognitivos y sociales que favorecen el desarrollo de las 

competencias afectivas. 

Por consiguiente, se resalta el artículo de Hernández riao. (2020) La Lúdica y las TIC, 

como Estrategias Pedagógicas para el mejoramiento de la lectoescritura en los estudiantes del 

grado 2° en la Institución Educativa Agrícola Santa María. Investigan cómo implementar 

estrategias pedagógicas para el mejoramiento de la lectoescritura en los estudiantes. 

La lecto-escritura es una habilidad que se desarrolla gracias a los aprendizajes como: 

habilidades cognitivas, ejercitación memoria, atención, percepción, concentración y 

comunicación. La lecto-escritura desarrolla la habilidad cognitiva que ejercita la memoria y 

relaciona todas las áreas del conocimiento. 

2.1.3 Antecedente Local 

La propuesta de intervención planteada en este proyecto aborda una institución educativa 

de la ciudad de Bogotá que busca generar espacios lúdicos con escenarios que sobresaltan la 

comprensión lecto- escritora, parte de la necesidad de generar estrategias para potenciar los 

métodos de enseñanza en el grado primero de primaria. 
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Por lo anterior, el antecedente que procede es el Local, en el cual se enuncia como 

optimizar los métodos para enseñar a los niños a comprender al momento de leer y escribir de 

una manera práctica y dinámica, fortaleciendo así su capacidad interpretativa. 

Fajardo (2016) en su investigación sobre Ambientes de aprendizaje para potenciar los 

procesos de lectura y escritura, con el objetivo de analizar los beneficios que trae la 

implementación de un ambiente de aprendizaje para el aprendizaje de la lectura y la escritura en 

niños de primer grado del colegio Ciudad Bolívar Argentina de la ciudad de Bogotá, el cual fue 

logrado por medio de la metodología cualitativa y el enfoque de investigación – acción; en la que 

participaron 10 niños del grado primero a fin de identificar sus habilidades en lectura y escritura 

desde varios ambientes de aprendizaje. 

Este antecedente investigativo nos permite analizar y recopilar datos importantes para 

nuestro proyecto ya que nos permite tomar diferentes datos e ideas para mejorar para la 

metodología que se plantea, basándose en investigaciones de proyectos ya realizados y 

aprobados con un alto grado de resultados estadísticos. 

2.2 Marco Teórico 

Lecto-escritura 

La lectura y escritura son habilidades fundamentales de los seres humanos. El lenguaje 

usado por las personas como principal instrumento de comunicación. Aporta grandes beneficios 

y conocimientos, ideas y opiniones que permite desarrollar la habilidad de ser una persona 

crítica, por ende, permite incrementar el aprendizaje y desarrollo de habilidades, para ello es 

recomendable inculcar desde edades tempranas. 
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Un aporte importante para este proceso de investigación es lo que hace Goodman. (1982). 

sobre la lectura, quien afirma que: “La búsqueda de significado es la característica más 

importante del proceso de lectura, y es en el ciclo semántico que todo toma su valor. El 

significado es construido mientras leemos, pero también es reconstruido ya que debemos 

acomodar continuamente nueva información y adaptar nuestro sentido de significado en 

formación. A lo largo de la lectura de un texto, e incluso luego, el lector está continuamente 

reevaluando el significado y reconstruyéndose en la medida en que obtiene nuevas percepciones. 

La lectura es, pues, un proceso dinámico muy activo. Los lectores utilizan todos sus esquemas 

conceptuales cuando tratan de comprender. (pág. 3) 

El Docente, Estudiante y aprendizaje:  

El proceso de aprendizaje en el desarrollo académico de los estudiantes, parte de la labor 

más importante dada por el docente a cargo del aula de clase, el cual se encarga de ser el 

mediador de enseñanza y conocimiento el cual tiene como objetivo dar una buena enseñanza 

cuando se prioriza por el aprendizaje. Vigotsky (1979) 

David Ausubel (1976) afirma que: “Para entender la labor educativa, es necesario tener 

en consideración otros tres elementos del proceso educativo: los profesores y su manera de 

enseñar; la estructura de los conocimientos que conforman el currículo y el modo en que éste se 

produce y el entramado social en el que se desarrolla el proceso educativo” (p. 1). Teniendo en 

cuenta los anteriores elementos se afirma que el proceso de aprendizaje debe llevarse a cabo 

teniendo en cuenta estos tres aspectos ya que uno enlaza al otro y son indispensables para lograr 

el proceso educativo 
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Métodos para la enseñanza de lecto-escritura 

Son empleados para que los niños realicen y dominen la lectura, inicia desde la 

sintonización de varios fonemas (letras) para obtener sílabas y empezar a armar palabras que al 

unirlas completen una frase (Jiménez,1983). Además, se utiliza el método mitigado de marcha 

sintética el cual permite inducir el aprendizaje de las letras onomatopeyas. Pestalozzi, 

recomienda el estudio de las consonantes directamente relacionadas con las vocales. En 1803 

Enrique Stephanie, introdujo en América, Europa y Asia un método el cual tiene como punto de 

partida el estudio fonético (Braslavsky,1962). De ahí parte el método fonético y el silábico. 

El método fonético, se concentra en el aprendizaje del valor sonoro de cada letra, 

especificando las vocales sonantes y las otras letras suenan con las sonantes por ello se 

denominan consonantes. Gil (1997) opina que con la aplicación del método fónico ocurrieron 

muchas dificultades puesto que al emitir el sonido de las consonantes se producían mugidos, 

chillidos, graznidos que después entorpecen la lectura de las palabras. Para ello crearon una 

nueva metodología colocando la letra con imágenes que iniciaran con esa letra y se le dedujo el 

nombre de palabras claves. Pero no obstante consideraron que no era útil para todos los idiomas 

porque no tenían la misma grafemas y fonemas, dado que en el español si había correspondencia, 

la única dificultad que se presentó fue con la letra h, la cual no tiene sonido o como las letras j, g, 

s, c, z que tienen el mismo sonido. 

Jiménez (1983), el método silábico surgió en el siglo XVIII intentando simplificar el 

método alfabético. Este consiste en eliminar el nombre de la letra y se presenta directamente 

combinándolas y formándose en sílabas, en la cual el niño debía aprender, la gran ventaja que 

tiene este método es que habituaba el oído al escuchar. Algunos docentes aún guían sus prácticas 
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de acuerdo con estos métodos. Se adapta al idioma castellano, siendo una lengua fonética, Es 

fácil de aplicar y unos alumnos lo pueden enseñar a otros. 

El pilar del arte, son las formas de pensar, percibir y expresarse, la música, las artes 

plásticas, el arte en la educación inicial. 

Lectura 

  “El lenguaje hablado nos hace humanos, el lenguaje escrito, civilizados” (Olson D.R, 

1977) La lectura es un proceso donde se aprenden conceptos a través de lo que conocemos como 

abecedario y junto a los fonemas de la oralidad comprendemos los significados y los 

conceptualizamos o agrupamos para comprenderlos, estos procesos son de orden cognitivo. 

(Snow, 1990). Para (Solé, 1993) leer es la relación que existe entre la persona que lee y el texto, 

el sentido que el lector le da, no será la misma que el autor propone, esta se basa en los 

conocimientos que el lector tiene sobre lo que está leyendo.  

Escritura 

Ferreiro (1981) explica que los caracteres al comienzo son vistos solamente como 

"letras", "números", "signos", "a, e, i, o, u", etc. pero en la sociedad la escritura se concibe como 

un conjunto de funciones separadas que luego se deben unir para complementarse y formar 

conceptos. 

Parafraseando a Vygotsky, que en la producción textual de escritos confluyen varias de 

las funciones intelectuales más fundamentales para establecer una combinación determinada, 

pues depende del contexto o situación para escribir una palabra o frase que conforme ciertas 

situaciones y así describirlas como el espectador las está dilucidando. 
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Vygotsky sostiene que el lenguaje es justamente el álgebra del lenguaje lo que permite al 

infante adherirse al nivel abstracto, más sublime del lenguaje, restaurando así incluso el sistema 

psíquico precursor del lenguaje. 

El Juego  

Es una actividad muy divertida creada para sentir diferentes emociones, es parte 

fundamental del ser humano que permite experimentar y vivir por un rato algo diferente, 

cambiando su forma de pensar y desarrollar nuevas habilidades creativas por ello se convierte en 

una necesidad única que contribuye a su equilibrio humano el cual le brinda actividades 

exploratorias y aventureras cada una llena de aventuras a través del juego los niños pueden 

descubrir un lugar diferente (mundo imaginario) y ser ellos mismos dentro de él, con el pasar del 

tiempo adquieren otras destrezas que serán útiles en cada faceta de la vida. 

Para ello, es vital permitirles sentir la seguridad, riesgo, movimientos, reposo y apertura 

con otros niños. Los juegos se pueden proponer de manera intermedia como pausas, se pueden 

dar en muchas formas, cortas sesiones de yoga, algún juego imaginario en el que la expresión 

corporal se practique. En este proyecto se propone escuchar la música y hacer lo que el maestro 

presenta: danza o juego para profundizar un tema de la clase. 

El juego de roles es un papel importante en la vida de los niños, ya que, durante el 

proceso educativo, aporta habilidades como la creación y recreación, las prácticas culturales que 

se desarrollarán durante el proceso. 

El juego, así como el lenguaje, son constantes antropológicas en todas las culturas y en 

todas las épocas, los niños encuentran diversión en el juego, pero la diversión debe ser sinónimo 

de libertad a través de la práctica lúdica. A medida que pasa el tiempo, las nuevas generaciones 
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van perdiendo el interés por el juego, por la lúdica, por el entretenimiento grupal, a causa no solo 

de la tecnología, sino también por los padres con edades tempranas, donde su preocupación es 

trabajar por largas horas sin tener el tiempo suficiente para dedicarles a sus hijos; es acá donde 

los maestros entran a jugar un papel muy importante, incentivando y motivando a cada 

estudiante a no perder ese interés por las actividades grupales, juegos lúdicos. Existen varias 

maneras de recuperar este tipo de actividades, una de esas es la aptitud, la relación, el sentido del 

humor que predispone la atención del niño en motivación para su aprendizaje. Es necesario 

conocer qué significa la palabra lúdica, la diversión de toda acción que se identifique con la 

recreación.  

Lúdica 

  La lúdica es el desarrollo de habilidades y destrezas del ser humano en niños y niñas por 

medio de impulsos o fuerzas vitales, permite adquirir nuevos conocimientos mediante una serie 

de actividades, en el cual se pueden desenvolver en cualquier situación o momento que se les 

presente interactuando con los demás de una manera natural y única, disfrutar cada momento con 

entusiasmo, desarrollar su habilidad creativa y formar o adquirir más valores. La lúdica influye 

en la personalidad siempre y cuando se use de la manera adecuada, pero es importante incluir la 

lúdica en cada una de las actividades del niño o niña para acompañar su formación personal y 

social. Adicionalmente la lúdica permite liberar las tensiones de los niños mediante las 

actividades que se encuentren en la categoría de los juegos, canciones, dinámicas, pinturas, 

poesías, crea ambientes seguros y armónicos para sí mismos o con los demás, esto despiertan los 

intereses de los niños ayudando a olvidar alguna situación que los haya marcado de por vida y 

esté impidiendo desarrollarse de la manera adecuada. 
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La lúdica debe brindar diferentes ambientes estimulantes a lo niños y niñas que estén 

orientadas al desarrollo personal y social de cada uno, desarrollando todas las habilidades, 

fortalezas y destrezas, que le permitan despertar en los niños y niñas la curiosidad, imaginación 

entre otras, las cuales le permitan adquirir diferentes experiencias creando espacios imaginarios 

divertidos, adicionalmente todas esas habilidades y destrezas que le permita ser más sociable y 

competitivo entre los demás. 

Calderón, Marín, Vargas, (2014) “La lúdica propicia la curiosidad y la imaginación, 

ligando lo emotivo con lo cognitivo, de tal manera que se procesa mejor la información 

adquirida, evitando el aprendizaje memorístico y repetitivo” (p.29). 

Se debe rescatar que la lúdica es una herramienta que permite que el niño aprenda de una 

manera divertida y alegre, además permite que el niño refuerce valores como el respeto, la 

responsabilidad, la honestidad, la tolerancia, entre otras y exprese sus diferentes emociones y sus 

diferentes opiniones acerca de las actividades que está realizando ya sea por sí solo o en 

compañía de otros niños. 

Importancia de la Lúdica 

Es un estimulante interno y externo, porque activa los impulsos y motivaciones de cada 

individuo, permitiéndole realizar actividades que le ayudan a entrar en una etapa de enseñanza y 

aprendizaje.  

“Despierta el interés en los niños por aprender, porque el niño o cualquier persona 

siempre aprende observando las cosas y practicándose.” 
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Echeverri & Gómez, (2012) afirma que “La lúdica como categoría mayor, que se asume 

en todo caso como expresión de la cultura es el juego, como también el arte, la fiesta; en 

todo caso es una manifestación creativa del sujeto”. (pág.2) 

Las actividades que se desenvuelven mediante el juego que permitan disfrutar cada 

momento en el que el niño o niña participe, que le ayude a sacar sonrisas y gozar de cada 

momento, generando bienestar personal y social es considerado como lúdica. También hace 

referencia al arte que también puede ser como juego, se puede decir que es una etapa en la ayuda 

y brinda apoyo al niño a través de diferentes materiales como plastilina, pintura entre otras, hace 

que el disfrute de ese juego mientras se realice. 

2.3 Marco legal 

Esta intervención expone un recorrido práctico, con el que se busca identificar y 

establecer las herramientas que permitirán, acercarse a la indagación, y, por otro lado, generar 

unas categorías adecuadas para dar cuenta y responder a la pregunta que mueve esta misma. El 

tejido teórico que se elabora hace una revelación y recorrido de los diferentes obstáculos que 

enfrenta la institución educativa distrital, Colegio San Pedro Claver, de esta forma reconocer las 

capacidades de los niños y niñas del grado 101. 

  Para identificar el objetivo del proyecto, bajo el marco de normatividad, tanto nacional e 

internacional se investigaron los decretos, leyes y artículos correspondientes al plan de educación 

que rigen en relación con la lectura y la escritura. 

Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas (Documento Conpes 3222 de abril de 2003). Su 

principal objetivo es promover e incentivar la lectura mejorando el acceso y estimulación de 
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interés de la población colombiana hacia los libros y demás medios de difusión del 

conocimiento. 

PROYECTO DE LEY No. 130 DE 2013 – SENADO 

 “Por el cual se fomenta el hábito de la lectura y la escritura en los Programas de 

Educación Preescolar, Básica y Media, mediante la incorporación de la hora diaria de afectividad 

por los libros, la lectura y la escritura y se dictan otras disposiciones”. La presente ley tiene por 

objeto la promoción y fomento de la lectura y la escritura, a través de la incorporación de la hora 

diaria de afectividad por los libros, la lectura y la escritura en los Programas de Educación 

Preescolar, Básica y Media en todas las instituciones educativas oficiales y privadas del país, 

para que haga parte del diseño curricular del Proyecto Educativo Institucional e incida en la 

conformación de comunidades lectoras y escritoras, con el fin de garantizar a los niños, niñas, 

jóvenes, el derecho de acceso al conocimiento de la ciencia, la técnica, el arte y la cultura local, 

nacional y universal, como mecanismo de realización de un pleno desarrollo humano. 

- Plan Nacional de Lectura y Escritura El Plan Nacional de Lectura y Escritura lanzado 

por el gobierno nacional en el marco de la 24 Feria Internacional de Libro realizada en la ciudad 

de Bogotá en el mes de mayo del 2012, es una estrategia liderada por los Ministerios de 

Educación y Cultura para que los sectores público, privado, solidario y la sociedad civil del país, 

se unan en torno a un objetivo común: lograr que los colombianos incorporen la lectura y la 

escritura a su vida cotidiana, lean y escriban más, lean y escriban mejor y lo disfruten. Los 

principales objetivos del Plan son: 

 i. Lograr que los colombianos, con gusto, lean y escriban más y mejor; 

 ii. Mejorar los niveles de lectura y escritura, es decir, mejorar los resultados de los 

diagnósticos, tanto a nivel nacional como internacional; 
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 iii. Estimular el interés por los libros y demás fuentes de información y conocimiento y, 

 iv. Promover el acceso y el uso de libros y otros materiales de lectura y escritura, en los 

espacios educativos y culturales. 

ARTÍCULOS 

“Artículo 27. El Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y 

cátedra. 

Artículo 67. ¿La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 

función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los 

demás bienes y valores de la cultura. 

¿La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la 

democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, 

tecnológico y para la protección del ambiente.” 

“Artículo 70. El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los 

colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la 

enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación 

de la identidad nacional. 

LEYES COLOMBIANAS 

• Ley 115 de 1994, por la cual se expide la Ley General de Educación. “Artículo 1º.- 

Objeto de la Ley. La educación es un proceso de formación permanente, personal, 

cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de 

su dignidad, de sus derechos y de sus deberes.” 

• Ley 397 de 1997, Ley General de Cultura “Artículo 20.- Difusión y Promoción. Según 

el caso, el Ministerio de Cultura organizará y promoverá sin distingos de ninguna índole 
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la difusión y promoción nacional de las expresiones culturales de los colombianos, la 

participación en festivales internacionales y otros eventos de carácter cultural. Así mismo 

el Ministerio de Cultura en coordinación con el de Comercio Exterior y el Ministerio de 

Relaciones Exteriores, promoverá la difusión, promoción y comercialización de las 

expresiones de los colombianos en el exterior, sin distingos de ninguna índole." 

• El Congreso de Colombia LEY 1379 DE 2010 (enero 15) Por la cual se organiza la 

red nacional de bibliotecas públicas y se dictan otras disposiciones. Objeto de la ley y 

ámbito de aplicación. Esta ley tiene por objeto definir la política de la Red Nacional de 

Bibliotecas Públicas, regular su funcionamiento y establecer los instrumentos para su 

desarrollo integral y sostenible. Esta ley se aplica a las instituciones, entidades, procesos 

y recursos relativos a la Red Nacional de Bibliotecas Públicas coordinada por el 

Ministerio de Cultura-Biblioteca Nacional de Colombia. 
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3. Diseño de Investigación 

3.1 Enfoque y tipo de Investigación  

El enfoque de este proyecto es cualitativo, basado en la investigación y la participación 

docente-estudiantes (población), se maneja a través de una investigación cualitativa, en la cual el 

profesor toma el rol de investigador como protagonista para recopilar toda la información y 

analizarla. Permite describir la situación prevaleciente en el momento de realizar el desarrollo de 

la investigación, la cual permite describir lo que refleja y pintar a través de la imagen. Así el 

lector podrá observar lo que sucede, mediante la síntesis investigativa planteada.  

Este trabajo plantea nuevas estrategias pedagógicas y didácticas, que quiere dar a conocer 

la factibilidad para implementar nuevas metodologías educativas. 

El enfoque que toma este proyecto es la investigación y acción, ya que el profesor 

(investigador) toma el rol y se involucra directamente con los estudiantes (muestra-población) 

para investigar y recolectar los datos, que implemente todos los instrumentos necesarios para dar 

una solución ágil a la problemática del presente proyecto, no obstante solo en busca del 

aprendizaje de los alumnos seleccionados como población-muestra sino que también permite 

compartir este proyecto de nuevas metodologías de aprendizaje con otros colegios de grado 

primero primaria. Este proyecto se desarrolló a través de la creación y planificación de 

actividades metodológicas, cuyo fin es generar grandes cambios en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de los niños para fortalecer y motivar los procesos de Lecto-escritura. 

Dentro de este enfoque se unen varios componentes quiere decir de orden cualitativo-

aplicativo que se aplica la creación de nuevas metodologías, entre docente- alumno el cual 

pretende implementar nuevas e innovadoras estrategias para desarrollar y transformar la práctica 

de docentes frente a la enseñanza de Lecto-escritura en los niños de primero primaria 
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3.2 Línea de investigación institucional 

Evaluación, aprendizaje y docencia, el proyecto se basa en la investigación de las 

metodologías utilizadas actualmente por los docentes esto conlleva a la evaluación de la 

información recolectada y sacar las conclusiones de la factibilidad de los métodos actuales, es 

decir, si no hay falencias a nivel general con el aprendizaje de los niños de grado primero. 

Seguido a esto observamos el comportamiento del aprendizaje y la enseñanza de los docentes 

que en muchos casos no es lo correcto y deja muchas falencias y desmotiva porque el índice de 

lectura en los niños no es bueno. 

Pedagogías, Se encarga de buscar nuevos retos para la innovación, en diferentes entornos 

sociales en los que se enfrenta o se presentan en cada uno de los ámbitos de formación de 

maestros, permite mejorar la educación para la diversidad y nuevas implementaciones 

tecnológicas. 

3.3 Población y muestra 

La población seleccionada como objeto en el presente proyecto corresponde a los niños y 

niñas de grado primero primaria, más específicamente grado 101 del Instituto de Educación 

Distrital San Pedro Claver de Bogotá sede A, de la localidad de Kennedy, el cual está 

conformado por un total de 35 alumnos, que se encuentran en un rango de edad entre los 6 y 7 

años, son niños que viven en la localidad, cuya vivienda se encuentra entre los estratos 1, 2 y 3. 

Para esta investigación elaboramos dos tipos de pruebas una de lectura y otra de escritura 

la cual se dividió en dos grupos: 

Grupo Escritura: está conformado por 17 estudiantes (niños y niñas) del grado 101 del 

cual se les evaluó la escritura.  

https://www.ulibertadores.edu.co/investigacion/lineas-investigacion/
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Grupo Lectura: Está conformado por 18 estudiantes (niños y niñas) del grado 101 del 

cual se les evaluó la lectura. 

Prueba Saber final: esta prueba fue aplicada a todos los niños del grado 101, es decir 

unimos el grupo E y L en uno solo, el cual nos permitió analizar los resultados de lectura y 

escritura en general. (Anexo 1) 

3.4 Instrumentos de investigación 

Como instrumento de investigación se utilizaron: La observación, una entrevista 

estructurada mediante un cuestionario con preguntas abiertas realizada al docente, con el fin de 

identificar el proceso de enseñanza que maneja, de esta manera se identifica si sus técnicas de 

instrucción son claras y permiten que la aprehensión de los niños sea rápida y factible, este 

cuestionario se compone de 10 preguntas abiertas evidenciadas en el (Anexo 1), adicionalmente 

se planteó un taller-evaluativo para los estudiantes del cual todas las preguntas fueron realizadas 

de autoridad propia basándome en algunos ejemplos de guías de lectoescritura en orientación 

andújar, imágenes educativas, para evaluar los conocimientos y las nociones de los estudiantes.  

La entrevista estructurada se realizó con el docente, enviándola por correo electrónico 

para que este la pudiera solucionar y luego devolverla con las respuestas completadas, mientras 

que el taller evaluativo que se le realizó a los estudiantes se aplicó por medio de una clase 

sincrónica por Meet, en donde con anticipación se había enviado el material para trabajar por 

medio de WhatsApp.  

Para ello se tomó como muestra a 1 profesor que está a cargo del grado primero y a los 

estudiantes del grado 101, este proceso permitió recopilar datos y analizar los diferentes factores 

para diseñar y crear una nueva estrategia didáctica, motivadora y llamativa para los estudiantes. 
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La entrevista estructurada se diseñó y se aplicó para recopilar información sobre las 

metodologías y didácticas utilizadas por el docente encargado del área y del curso en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

Análisis de diagnóstico 

 

Los datos que aquí se muestran fueron categorizados por medio de distintos talleres 

realizados a los niños y niñas del grado 101, en donde se evidencian problemáticas repetitivas en 

los mismos alumnos. 

Se evidenciaron diferentes problemas de lectura y escritura en los niños y niñas del grado 

(101) mediante el análisis de las respuestas dadas por ellos, basándonos en las pruebas realizadas 

para tomar la muestra, nos arrojaron algunas deficiencias y problemas para eso decidimos hacer 

una lista de cada uno y crear una didáctica más entretenida y motivadora para optimizar el 

proceso de lectura y escritura en los niños: 

• Lectura carencial o disléxica: confunden u omiten letras, sílabas o palabras. 20 alumnos 
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• Lectura imaginaria: en este caso el niño crea una historia similar basándose en los 

dibujos, pero la historia no coincide con ninguna palabra. Pero hace como si leyera 

normal. 10 alumnos 

• Lectura Repetitiva: El estudiante repetía las primeras sílabas de las palabras. 25 alumnos 

• Errores fonológicos leen (bebo) en vez de dedo 35 alumnos  

• Añadir palabras que no se encuentran en las lecturas 15 alumnos   

• Escritura: dificultad para expresarse mediante el escrito: los niños utilizan frases cortas, 

con estructuras básicas y lo escribe en desorden.27 Alumnos 

• Omisión de letras o sílabas escribir paaro en lugar de “pájaro” y la sustitución de letras 

escribiendo ñuvia en lugar de “lluvia” 30 Alumnos 

• Confusión: En los dictados los niños entendían la palabra, pero en el momento de 

escribirla cambiaban el orden de las letras de inicio y final, es decir cambiaban la palabra 

correcta. 29 Alumnos 

• Concentración: Algunos tenían problemas de leer las imágenes y escribir lo que eran no 

lograban identificar las imágenes. 20 Alumnos 

• Espacios: En la última actividad detectamos un problema de separación de palabras, no 

lograban escribir frases porque unían todas las palabras. 3 Alumnos 

En conclusión, todos los niños trataban de evadir las pruebas que se relacionarán con la 

lectura y escritura, presentaban señales de agotamiento, de pereza al leer, no les interesaba para 

nada la prueba, se distraen fácilmente y no se veían felices, el ejercicio realizado con los niños 
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era para detectar los problemas y no para que lo hicieran todo a la perfección, la idea era 

despertar el interés y propiciar la participación. 
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4. Estrategia de Intervención 

“PINTANDO Y JUGANDO APRENDO A LEER Y ESCRIBIR” 

Diagnóstico:  

  Iniciamos con la observación, aquella que se dio inicialmente a grosso modo en la 

institución educativa IED San Pedro Claver, es un plantel con grandes espacios, 50 salones, cada 

uno con su TV Smart tv, diseñados para enseñar alrededor de 35 a 40 estudiantes, con la mejor 

comodidad posible, un patio gigantesco con 3 canchas deportivas, dos parques para los niños y 

niñas de preescolar y primaria, cafeterías y oficinas. 

En el plantel hay dos grados de primero de primaria 101 y 102, del cual nos apoyamos 

para realizar la propuesta en el 101, dentro del cual son 35 alumnos entre los 6 y 7 años de edad.  

Se hizo una evaluación preliminar de los conocimientos y saberes la cual se dividió en 3 

grupos, Primer grupo de escritura, segundo grupo lectura y el tercer grupo de lectura y escritura, 

con todos los estudiantes del grado primero (101), para analizar el nivel de conocimiento en el 

que se encontraban en Lecto-Escritura, lo cual llevó a obtener unos resultados para hacer una 

comparación del antes y después de ejecutar nuestro proyecto. 

Esto permitió iniciar con un plan de acción para identificar la problemática que se está 

presentando, ya que hoy en día existen las herramientas para cambiar los métodos de enseñanza 

y que los estudiantes aumenten su nivel de comprensión lectora y escritura desde los primeros 

años de la educación básica. 
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Plan de Acción: 

Desarrollar actividades lúdicas en donde se aborden el arte y el juego como proceso de 

aprendizaje de la lecto-escritura, permitiendo nuevas técnicas de enseñanza para los maestros, de 

tal manera que se facilite el proceso, brindando herramientas de comprensión prácticas y 

motivadoras para los estudiantes. 

- Objetivo: incentivar a los estudiantes a través de actividades lúdicas (Artes) en el 

proceso de aprendizaje de la Lecto-escritura.  

- Meta: Hacer que el estudiante desarrolle todas las habilidades en la Lecto - escritura. 

PLAN DE ACCIÓN ARTE 

OBJETIVO ACTIVIDAD RECURSOS EVALUACIÓN OBSERVACIONES 

Fomentar la 

lecto-escritura 

en estudiantes 

del grado 101, 

mediante 

estrategias que 

incentiven a los 

niños a 

participar en las 

diferentes 

actividades. 

- Pintando las 

vocales  

-Jugando y 

pintando con las 

vocales y 

colores  

- Buscando 

palabras y 

decorando con 

arte. 

-Imagino y 

exploró sobre 

los animales 

-Armar 

oraciones con 

palabras 

aprendidas. 

-Guías creadas 

por el docente. 

- Libros de 

artes.  

-Colores. 

-Textos 

redactados y 

organizados 

por el docente.  

-Hojas blancas 

-Hojas de 

colores  

-Tijeras -Cinta 

Evaluar el nivel de 

la lecto-escritura de 

los niños del grado 

101 mediante 

estrategias lúdicas 

-Todos los niños deben 

participar en cada una de 

las actividades 

propuestas.  

-Se debe motivar al niño 

para que participe, se 

puede hacer de diferentes 

maneras juego u otras. 

 

- Objetivo: Descubrir el potencial intelectual de cada estudiante por medio del 

juego para incluirlo en cada actividad. 

- Meta: Brindar seguridad y confianza a los estudiantes de manera creativa y lúdica 

para que puedan expresarse de manera asertiva. 

 

PLAN DE ACCIÓN EVALUACION ARTE Y JUEGO 
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OBJETIVO ACTIVIDAD RECURSOS EVALUACIÓN OBSERVACIONES 

Crear diferentes 

espacios por 

medio del juego 

y lectura que 

ayude al 

estimulamiento y 

desarrollo del 

estudiante en el 

proceso de 

aprendizaje. 

-La pelota 

rodante 

- El Conejo con 

puntos para 

unir. 

-Cambio de 

roles 

- Juego de 

imitación de 

sonidos de los 

diferentes 

animales. 

 

-Textos 

- Guías 

elaboradas por 

el docente  

-Cartulina 

- Marcadores 

de colores  

- Colores  

- Latas y 

cuerda - Cinta 

de seda 

Evaluar el nivel de la 

lecto-escritura de los 

niños del grado 101 

mediante estrategias 

lúdicas. 

 - Todos los niños deben 

participar en cada una 

de las actividades 

propuestas.  

- Se debe motivar al 

niño para que participe, 

se puede hacer de 

diferentes maneras 

juegos u otras. 

 

 

- Objetivo: Evaluar si las estrategias didácticas aplicadas son eficientes para la ayuda del 

proceso de la lecto-escritura. 

- Meta: Obtener buenos resultados de los estudiantes en el proceso de aprendizaje. 

PLAN DE ACCIÓN EVALUACION ARTE Y JUEGO 

OBJETIVO ACTIVIDAD RECURSOS EVALUACIÓN OBSERVACIONES 

Aplicación de 

estrategias en el 

proceso de 

enseñanza-

aprendizaje para 

observar un 

número más 

grande de la 

participación de 

los alumnos. 

Actividad: El 

rumor del 

vecindario.  

-Pintar y 

escribir las 

consonantes  

-Buscando las 

silabas 

-Las 

Mayúsculas y 

Minúsculas 

- Lee el texto y 

participa en el 

juego la ronda.  

- ¿Quién eres? 

-Textos 

- Guías 

elaboradas por 

el docente  

-Cartulina 

- Marcadores 

de colores  

- Colores  

- Latas y 

cuerda - Cinta 

de seda 

Evaluar las 

metodologías 

propuestas para la 

viabilidad de las 

mejoras en el 

proceso de 

aprendizaje. 

- Adecuar los espacios 

de clase de acuerdo a la 

actividad propuesta.  

- Utilizar colores vivos 

y llamativos. 

 

Plan de acción Arte: Actividades 

Actividad: “Pintando las vocales” 

Objetivo: Fomentar la lecto-escritura en estudiantes del grado 101, mediante estrategias que 

incentiven a los niños a participar en las diferentes actividades 
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Descripción: Identificar las vocales que están dentro de los dibujos e identificar los colores que 

se usen durante la actividad. 

1. Observa las vocales que aparecen en cada una de las imágenes, luego se debe colorear la 

vocal de un color y el dibujo que la rodea de otro, la idea es hacerlo en el menor tiempo 

posible para cuando termines ubiques los cubos que tienen las vocales en el orden 

correcto que deben ir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Completa las siguientes palabras con las vocales que faltan, luego colorea los dibujos. 
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 C_ RR_ M_R_P_S_ V_C_  

 _GL_S_ _ B_L_N P__R Q __ 

3.  Colorea las vocales que se encuentran dentro del conejo de los colores que se encuentran 

al frente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de acción Arte: Actividades 

Actividad: “Jugando y Pintando con las vocales y los colores” 

Objetivo: Fomentar la lecto-escritura en estudiantes del grado 101, mediante estrategias que 

incentiven a los niños a participar en las diferentes actividades 

 I 

 U 

 E 

O 

O 

U 

 I 

A 

 E 

 A 

 E 
 A 

E 

 I 

A  U 
 I 

 O 

 O  U 
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Descripción: Crear un juego didáctico integrando las vocales mayúsculas-minúsculas y los 

colores como elementos mediadores para la estrategia de pro-motivación en niños y niñas del 

grado primero. 

1. Escucha atentamente la vocal que está en la ficha que elija el profesor luego escribe cinco 

palabras que inicien por esa letra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para esta actividad cuentas con 15 minutos luego debes decir Oucka-veo ___________ 

(elijes una palabra de las que escribiste) la idea es no repetir las palabras de tus compañeros, si es 

el caso debes pagar penitencia a lo que el profesor ordene sea baile o mímica de color. 
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2. Gira y gira la ruleta mágica hasta que se detenga y observa la letra y el color correspondiente, 

luego colorea las vocales de las burbujas cuando ella se detenga y di el nombre del animal u 

objeto que se observa en la imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a 

 
o 

i 
O 

 

I 

u 

 

U 

e 

 
 

A 

 E 
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Plan de acción Arte: Actividades 

Actividad: “Buscando palabras y decorando con arte” 

Objetivo: Fomentar la lecto-escritura en estudiantes del grado 101, mediante estrategias que 

incentiven a los niños a participar en las diferentes actividades 

Descripción: Encontrar las palabras en la sopa de letras y decorarlo con los materiales de artes 

dados para esta esta actividad. 

1. Completa la siguiente sopa de letras con las tizas de colores 

 

2. Ahora practicaremos la escritura: completa el rompecabezas con los colores indicados en que 

se deben usar en cada palabra, luego responde las preguntas, para finalizar colorea el espacio 

en el que se encuentren las letras de los colores que desees. 
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Menciona un 

animal y un color que 

empiece por esta vocal 

Menciona un objeto 

que empiece por e 

Menciona un 

nombre que 

empiece por i. 

Decir algo que 

empiece por o 

Di el nombre de una 

fruta 

 

 

 

 

 

Plan de acción Arte: Actividades 

Actividad: “Imagino y exploró sobre los animales” 

Objetivo: Fomentar la lecto-escritura en estudiantes del grado 101, mediante estrategias que 

incentiven a los niños a participar en las diferentes actividades 

Fuente de imagen: Material de educación 
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Descripción: Fluidez verbal, el estudiante debe decir cuál es el animal favorito y después debe 

decir los animales que existen y conoce sin parar hasta que el docente lo ordene 

1. Piensa en tu animal favorito y luego dibújalo para exponerlo en las clases, debes describir 

porque es tu animal favorito y porque crees que te puede representar es decir porque te 

identificas con ese animal, que es lo que más te gusta y menciona un valor importante. 

 

NOMBRE DEL ANIMAL: _________________________ 

 

2. Elabora un listado de los animales que conoces y crees que existen 

1. 

2.  
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3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Una vez elaborado debes participar en la clase con tus compañeros y leer el nombre de 

animales que escribiste, si tu repites un nombre igual o alguno de tus compañeros debe imitar el 

animal y hacer el sonido del animal. 
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Plan de acción Arte: Actividades 

Actividad: “Armar oraciones con palabras aprendidas” 

Objetivo: Fomentar la lecto-escritura en estudiantes del grado 101, mediante estrategias que 

incentiven a los niños a participar en las diferentes actividades 

Descripción: Ejercicios de orientación espacial para niños. 

1. Construye 5 oraciones con palabras y temas aprendidos durante tus últimas clases  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

2. Completa las siguientes oraciones guiándote por las imágenes que aparecen frente a 

los espacios en blanco. 

 

A. _______________ tiene ___________ años y le apasiona leer ______________ 

 

 

 

B. Sebastián y sus amigos juegan con un ________________ 

 

 

C. El niño Jesús nos trae __________ en _____________ a toda la familia 
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D. En él _________ hay muchos niños volando ____________ y están ________ 

 

 

3. Escribe la silaba que falta para completar la palabra  

 

 

 

 

M A L E __ __ P A Y A __ __ __ __ N R I __ __ 

 

 

 

 

L E __ __ ___ ___ F A O ___ ___ 

 

C E R E Z __ __ __ __ __ R R O U T I L __ __ 
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Plan de acción Juego: Actividades 

Actividad: “Juego la pelota rodante” 

Objetivo: Crear diferentes espacios educativos por medio del juego y lectura que ayude al 

estimulamiento y desarrollo del estudiante en el proceso de aprendizaje. 

Descripción: Tener un espacio didáctico en el que todos los niños y niñas participen la idea es 

pasar la pelota hasta que le toque el turno a cada uno. 

1. Lee el siguiente texto y luego responde las preguntas cuando te toque el turno de la pelota. 

 Susy y sus responsabilidades 

Susy es la niña más obediente y responsable de la clase, a ella le 

gusta ser independiente, el día anterior deja listo su uniforme y zapatos 

junto a sus cuadernos, en la mañana siguiente se baña y se peina luego se 

coloca el uniforme para ir a la escuela. Ella también hace sus sándwiches 

para ella y su hermano mayor. Siempre hace su tarea y participa en la 

clase, es la niña más lista e inteligente, ella es la asistente de su maestra en 

las tardes y toma algunas lecciones de canto los viernes para participar en 

los cantos de la iglesia los domingos, ella siempre ayuda a su madre con 

las labores del hogar. 

PREGUNTAS: 

A. ¿Cómo es Susy y que hace ella? 

B. ¿Qué hace Susy para su hermano? 

C. ¿Qué lecciones toma Susy? 

D. ¿Cuáles son las actividades Susy? 
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2. La Bolsa de los valores, En esta actividad debes acercarte a la bolsa y sacar un papelito en el 

cual viene un valor que debes usar para completar la oración. 

Responsabilidad - Humildad - Paciencia - Alegría - Respeto 

Generosidad - Honestidad - Bondad - Confianza 

Compromiso - Amor - Perdón - Sinceridad 

Tolerancia - Esperanza - Valentía - Perseverancia 

A. Nataly tiene mucha ______________ en sus amigos y familiares 

B. Todas las personas debemos tratar con ________________ y _____________. 

C. Mis padres me brindan _____________ todo el tiempo para hacerme muy feliz. 

D.  Para ser una persona exitosa debe tener ___________ para conseguir todas sus metas. 

E. debes tener total ____________ para hacer tus tareas y ayudarle a tu mama en los oficios 

de la casa. 

F. Cuando desobedezco a mi mama y peleamos siempre suelo buscarla y le pido _______ 

G. En los días que todo va mal y algunas cosas no salen como se espera hay que tener 

_____________. 

H. Para ser el mejor de la clase debo ser ___________ y tener paciencia para lograr lo que 

quiero. 

I. Para tener buenos amigos debo ser _________ para que ellos sean leales. 
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Plan de acción Juego: Actividades 

Actividad: “El Conejo con puntos para unir” 

Objetivo: Crear diferentes espacios educativos por medio del juego y lectura que ayude al 

estimulamiento y desarrollo del estudiante en el proceso de aprendizaje. 

Descripción: Practicar la lectura y realizar una comprensión lectora, para unir los puntos y 

completar la figura correspondiente. 

1. Lee el siguiente texto y luego responde las preguntas 

La Lora Katrina 

La Lora Katrina le gustan las semillas de girasoles y el maíz son la 

comida favorita, en ocasiones su dueña le da dulces de tamarindo con 

semillas, para nada ama las pepas de naranja ni toronjas, ella ama subirse 

a su jaula a comer sus semillas y tomar agua, a veces suele comer agua 

panela con pan, ella tiene unas plumas tienen unos colores muy lindos, 

ama que la acaricien en la nuca y su espalda, ella es muy consentida no le 

gusta estar sola le gusta que la paseen en su hombro por toda la casa. 

A. ¿Cómo se llama la Lora? 

B. ¿De qué color son las plumas de la Lora? 

C. ¿Qué semillas come la Lora? 

D. ¿Qué es lo que más le gusta a ella? 

E. ¿Qué ama que le hagan a ella? 
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2. Une los puntos hasta completar la figura, siguiendo la ruta del abecedario. 

 

 

 

 

Fuente de imagen: Educamina 
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Plan de acción Juego: Actividades 

Actividad: “Juegos de cambio de Roles” 

Objetivo: Crear diferentes espacios educativos por medio del juego y lectura que ayude al 

estimulamiento y desarrollo del estudiante en el proceso de aprendizaje. 

Descripción: Tomar un rol que el profesor ordene, la idea es disfrutar la actividad y hacer que el 

niño se motive a conocer un vocabulario nuevo y aprenda un poco de su mundo exterior. 

1. Esta actividad se llama el supermercado, la idea principal es darle un rol muy importante 

a cada estudiante, clasificándose por los empleados de cada área, vegetales, lácteos, 

panadería, pescados y granos, luego escogeremos los cajeros, compradores y el personal 

de ventas estrategias marketing, cada uno tendrá el rol y el docente se encargará de 

decirle que debe hacer para ser parte de este juego. 

- Los compradores estarán acompañados de su familia, amigos o solos la idea es 

hacer las compras y hacer preguntas básicas sobre precios o donde se encuentra 

algo a los vendedores o a los cajeros. 

- Cajeros 

- Vigilantes 

- Empleados por zonas 

- Vendedores 

- Vendedores de Marketing 
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Plan de acción Juego: Actividades 

Actividad: “Juego de imitación de sonidos de los diferentes animales” 

Objetivo: Crear diferentes espacios educativos por medio del juego y lectura que ayude al 

estimulamiento y desarrollo del estudiante en el proceso de aprendizaje. 

Descripción: Realizar ejercicios de motricidad gruesa, salto fuerza y velocidad. 

1. En esta actividad contaremos con una carrera de sacos y cada estudiante llevará el 

nombre de un animal que deberá cambiar con uno de sus compañeros durante la carrera y 

en la medida que llegue será el orden de imitación. 

- Ovejas - Mono 

- Gallinas - Cerdo 

- Vacas - Caballo 

- Perro - Elefante 

- Rana 

- Es importante seguir las instrucciones del profesor, relajarse un poco y crear un espacio 

didáctico para participar en la siguiente actividad. 

2. Completa las siguientes oraciones 

 

 

 

 

__ a __ o __ e __ a __ o __ __ o __ __ u __ a 
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3. Subraya la oración correcta con color azul y la incorrecta con color rojo. 

 

El arcoíris es rojo, naranja, amarillo, verde, azul, azul oscuro, 

morado y el sol es amarillo sonriente. 

El arcoíris es naranja, rojo, azul, verde, azul oscuro, violeta y el 

sol es Blanco. 

 

La casa es azul y al frente hay 7 niños con uniformes, su 

césped es amarillo. 

El colegio es naranja con amarillo y al frente hay 5 niños, su 

césped es verde claro. 

 

En el parque hay cuatro niños jugando muy felices y hay un 

perro corriendo detrás de un niño que juega con su pelota. 

En el parque hay cuatro niños jugando, algunos están 

molestos y hay un gato corriendo detrás de la niña que se tiró 

del tobogán. 
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Plan de acción Evaluación Arte y Juego: Actividades 

Actividad: “El Rumor del Vecindario” 

Objetivo: Aplicación de estrategias en el proceso de enseñanza-aprendizaje para observar un 

número más grande de la participación de los alumnos. 

Descripción: En esta actividad debes transmitir un mensaje de manera correcta y sin olvidar el 

mensaje inicial, es una actividad similar al teléfono roto solo que a excepción de esta tú vas a 

tener un traje y al final debes hacer una pequeña mímica. 

 

1. Debes elegir un traje de los que la profesora tenga en el salón de clase, luego debes pasar el 

siguiente mensaje de manera correcta, no olvides que debes sacar un papelito y dárselo a la 

persona que le pases el mensaje. 

 

- La prima Sofía, va viajando rumbo a Canadá con su 

perro Tobías. 

- Salome tiene un nuevo celular que le dio su Papá 

- A Carlos le dieron una bicicleta de cumpleaños 

- Samuel tiene una camisa nueva de Cars 

- Juana y Maria estrenaron sus patines en mi cumpleaños. 
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2. Mímica de emociones, en esta actividad debes abrir el papelito que te entregaron y debes 

hacer la mímica de lo que te aparece en el papelito, para esta actividad contarás con 5 

minutos para prepararla. 
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Plan de acción Evaluación Arte y Juego: Actividades 

Actividad: “Pinta y escribe las consonantes” 

Objetivo: Aplicación de estrategias en el proceso de enseñanza-aprendizaje para observar un 

número más grande de la participación de los alumnos. 

Descripción: Es importante pintar con diferentes colores para hacer que el animal sea llamativo 

luego participa. 

1. Debes colorear el animal que se presenta en la imagen luego debes describir cuáles son sus 

consonantes escribiéndolas en el espacio faltante. 

  

 

 

 

 

ANIMAL: ______________ ANIMAL: ____________ ANIMAL: ___________ 

CONSONANTES: __ __ __ __ CONSONANTES: __ __ __ __ CONSONANTES: __ __ 

 

 

 

 

ANIMAL: _________ ANIMAL: ___________ ANIMAL: ______________  

CONSONANTES: __ __ __ CONSONANTES: __ __ __ CONSONANTES: __ __ 
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Plan de acción Evaluación Arte y Juego: Actividades 

Actividad: “Buscando las sílabas” 

Objetivo: Aplicación de estrategias en el proceso de enseñanza-aprendizaje para observar un 

número más grande de la participación de los alumnos. 

Descripción: Buscar la sílaba faltante correspondiente en las siguientes palabras y oraciones es 

importante leer y observar correctamente. 

1. Observa y completa las siguientes palabras con las sílabas faltantes. 

 

 

 

 

 

  

__ __ N A __ __ N A J I R A __ __ T I __ __ __ 

 

  

 __ __ N A N O A __ __ D R E Z A L F O M __ __ __ __ N I C I E N T A 
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2. Completa las siguientes oraciones con las sílabas faltantes 

- Juan dejó su B i c i __ __ __ t a en el __ __ d í n 

-  

 

 

- Los __ __ R A S O L E S son a m a __ __ l l o s 

 

 

- El árbol de la casa del lado está dando muchas __ __ N D A R I N A S 

 

 

- La lonchera de Manuela traía __ __ L L E T A S 
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Plan de acción Evaluación Arte y Juego: Actividades 

Actividad: “Las Mayúsculas y Minúsculas” 

Objetivo: Aplicación de estrategias en el proceso de enseñanza-aprendizaje para observar un 

número más grande de la participación de los alumnos. 

Descripción: Debes observar y escribir tal cual como se indique en la actividad. 

1. Observa la siguiente imagen, luego escribe en el cuadro el abecedario en minúscula. 
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59 

 

Plan de acción Evaluación Arte y Juego: Actividades 

Actividad: “Quién Eres” 

Objetivo: Aplicación de estrategias en el proceso de enseñanza-aprendizaje para observar un 

número más grande de la participación de los alumnos. 

Descripción: Expresarse de manera libre y sin prejuicios para saber quién eres por medio de tu 

propia elaboración y descripción. 

3. Elabora tu propio dibujo en el que te dibujes a ti mismo, puedes hacerlo con diferentes 

colores que te representen y si deseas hacerlo en un entorno puede ser del parque, colegio o 

casa, puedes elegir con que llenar tu entorno en el que te dibujes. 
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4. Ahora continuemos con tu actividad, describe quién eres tú ten en cuenta que es lo que te 

caracteriza como persona es decir cuál es el valor más importante que te representa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Es hora de expresarte sin juzgar, pega tu dibujo en tu pecho y forma parte del círculo de 

expresión, es importante que no tengas nervios y partícipes de la actividad. 

 

- Di tu nombre y el valor más importante que te representa, como persona. 

- Ahora menciona lo que más te gusta hacer. 

- Menciona tu animal o héroe favorito. 

- Cuál es tu comida favorita. 

- De todos los lugares que frecuentas cual es el que más te brinda seguridad. 

- Comparte tu escrito con nosotros. 
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Evaluación 

Observar y analizar las destrezas y habilidades presentes en un antes y un después de la 

estrategia de intervención lúdica con los elementos mediadores del Arte y el Juego. Qué avances 

hay en el proceso de enseñanza Lecto-escritora y apropiación de los recursos propios de una 

nueva dinámica de enseñanza aprendizaje por medio de la Lúdica. 

Determinar el comportamiento en el proceso académico a través del rendimiento escolar, 

incrementando la participación y el gusto por la escritura y la lectura para la evaluación de esta 

propuesta de intervención se hizo por medio de una escala de Likert, ya que nos permite hacer 

una medición de actitudes y saber el grado de conformidad mediante serie de preguntas que se le 

realizarán al profesor para saber el resultado de esta actividad si está de acuerdo o en desacuerdo. 

realizarán al profesor para saber el resultado de esta actividad si está de acuerdo o en 

desacuerdo. 

PREGUNTAS 
Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

a) Cree que las actividades propuestas en la 

intervención ayudan en el proceso de aprendizaje 

de la Lecto-escritura.         

b) Estas actividades pro-motivan a los estudiantes 

para desarrollar habilidades importantes en la vida 

de los estudiantes         

c) Considera que el arte y el juego que fueron 

utilizados como elementos mediadores para pro-

motivar la lecto-escritura          

d) está de acuerdo con que se deben implementar 

nuevas estrategias de intervención en el aula para 

el proceso de Lecto-escritura         
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e) Algunas estrategias de intervención planteadas 

en este proyecto aportan nuevos conocimientos y 

palabras a los niños y niñas para afrontar cualquier 

situación que se le presente.         

f) Aplicaría este proyecto en su clase de Lecto-

escritura en su aula 

        

 

PREGUNTAS A NIÑOS Y NIÑAS 
Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

a) Te gustaron las actividades realizadas por el 

docente en proceso de la lecto-escritura 

        

b) Estás de acuerdo o en desacuerdo con 

implementar estas actividades en el proceso de 

aprendizaje de la lecto-escritura. 
        

c) El arte y el juego te motivan a participar en 

las clases 

        

d) Estas actividades te permitieron desarrollar 

más habilidades y destrezas que serán útiles 

para tu vida 
        

e) Los espacios planteados en estas actividades 

te hacen sentir confianza y seguridad para 

poder expresarte libremente 
        

f) Considera que su nivel de lecto-escritura 

mejoró después de realizar estas actividades. 

        

 

  

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 
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Matriz DOFA 

Permite analizar la situación inicial del proceso de la lecto escritura con respecto a todas 

las condiciones presentadas en la investigación y un momento después de haber aplicado la 

estrategia de intervención y ver los avances y algunos factores que se deben seguir mejorando. 

Matriz DOFA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia 

• 4• 3

• 2• 1

Debilidades Oportunidades

AmenazasFortalezas
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5. Conclusiones y recomendaciones 

Basada en la investigación logramos concluir que las dispedagogías son causantes de que 

los niños y niñas se desmotiven, presentando problemas de aprendizaje y falta de atención, pues 

este método de enseñanza no capta la atención de los pequeños y por el contrario no contribuye a 

una formación adecuada en su contexto educativo de manera lúdica. es por eso que el diseñar o 

crear una nueva propuesta de intervención lúdica como proceso de enseñanza utilizando el arte y 

el juego como elementos mediadores para pro-motivar la lecto-escritura, favorece en el proceso 

de aprendizaje de los niños y niñas del grado primero, hace que avance más rápido, 

desarrollando grandes habilidades y disfrutando de su proceso de aprendizaje. 

La lúdica crea diferentes escenarios para los niños y niñas, es fundamental para el 

desarrollo de la lecto-escritura, ya que esta implica procesos cognitivos con mayor arraigo y 

motivación que equivalen a la forma de entender y afrontar las distintas situaciones en la 

sociedad. Al utilizar e inducir los elementos mediadores como lo son los pilares de la educación; 

arte y juego en el proceso de enseñanza permite enriquecer y ayudar a desarrollar los procesos de 

aprendizaje de los estudiantes, el arte y el juego son elementos que despiertan diferentes 

habilidades como lo son las curiosidades, la exploración, imaginación, creatividad, expresión o 

imitación de sonidos de animales o roles, lo cual lo lleva a adquirir nuevos conocimientos y 

enriquecer su vocabulario, crea diferentes ambientes de aprendizaje en el que les permite obtener 

diferentes experiencias significativas de la vida cotidiana. 
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Anexos 

Anexo 1. Entrevista estructurada 

 

ENTREVISTA ESTRUCTURADA MEDIANTE UN CUESTIONARIO 

DOCENTE DEL COLEGIO DISTRITAL SAN PEDRO CLAVER DE 

BOGOTÁ 

Nombre: Edad: 

Curso a cargo:  

OBJETIVO: Investigar sobre las metodologías educativas utilizadas actualmente por los 

docentes de primero primaria del Colegio San Pedro Claver de Bogotá en la enseñanza de la Lecto-

Escritura, en el cual necesitamos conocer sus metodologías didácticas y su estrategias motivadoras para 

ayudar en cada proceso del estudiante, mediante las preguntas abiertas que nos darán más información y 

por lo tanto podemos adelantar nuestra investigación que busca implementar nuevas metodologías 

didácticas para fortalecer los procesos de Lecto-Escritura. 

1. ¿Utiliza materiales didácticos para realizar las actividades con sus alumnos en la enseñanza de la 

Lecto-escritura?. 

2. ¿Qué géneros literarios utiliza para el proceso de enseñanza a sus alumnos? 

3. ¿Cómo integra la danza o recreación en el salón de clases? 
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4. ¿Tiene en cuenta los géneros literarios que prefieren sus alumnos en el proceso de enseñanza de 

Lecto-escritura? 

5. ¿Qué metodología utiliza para enseñar a sus alumnos? 

6. ¿Cuáles son sus estrategias para la enseñanza de la Lectura? 

7. ¿Qué estrategias propone para la enseñanza de la Escritura? 

8. ¿Utiliza juegos para la enseñanza? 

9. ¿Qué actividades realiza para integrar el arte como proceso de enseñanza? 

10. ¿Cuáles son los pilares de la educación? 
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Anexo 2 

Prueba Diagnóstica: ESCRITURA 

Grado: _______________________ 

Nombre: ______________________ Fecha: _________________________ 

 

1. ¿Reconoce la vocal que indica el profesor y enciérrala en un círculo? Cuál es la vocal _____ 

 

 

 

 

2. Observa la imagen y la sílaba inicial luego completa la 

frase 

 

 Ma _ _ _ _ _ Me _ _  

  

 Za _ _ _ _ _ Ca _ _  

 

3.  Completa las siguientes oraciones con la palabra correspondiente  

- El león está encerrado en la ________ 

 Prisión Jaula Pajarera 
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- Manuela revisa su vestuario frente al __________ 

 Espejo Ventana Vidrio 

 

 - El color de la casa es _____________ 

 Naranja Rojo Verde 

 

4. observa el dibujo y encierra con color la palabra correcta correspondiente al dibujo 

a) Leopardo a) Pizza 

b) Cebra b) Lasaña 

c)  Sapo c) Pan de tomate 

a) Lima  

b)  Lana 

c)  Luna 

5. Identificación y segmentación de sílabas y fonemas 

- Separa las siguientes palabras que te voy a dar a continuación del ejemplo 

Ejemplo: Ca-rro porque La sílaba tónica recae en la primera sílaba ca. 

- Casa, ventana, plancha, gato, lápiz, muñeca, sofá, cama 

 - En cuál de las siguientes palabras identificar la letra /t/ o /s/ 

 Ejemplo: Tomate, Sandia 

 - Tijeras, Sapo, Tiburón, Silla, Telaraña, Letra, Blusa, Canasta, Máscara. 
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6. Selecciona la sílaba correcta y enciérrala con color 

- Cerea- a) tes b) les c) las - Glo- a) vos b) va c)bos 

 

 

 

- Colo- a) rear b) rar c) res - Cangre- a) ja b) no c) jo 
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Anexo 3 

DICTADOS 

1. Dictados de palabras 

- Perro Carro Jabón Tomate Luna Mano  

- Cuna Daniel Cama Torre Palma Blanco 

- Zapato Antonio Jaime Cascada Bicicleta Banco 

- Yoyo Jazmín Esmeralda Rafael Girasol Hugo 

2. Dictado Corto 

- Deja la jarra en el carro de Bernardo. O en su cuarto subterráneo, donde hay 

barriles de agua encima del barro’.- 

-  ‘Pablito pecas puede pintar puestos de plantas con el pie. Pinta que te pinta con 

precisión y prudencia, no sea que pinte donde Paula pone los pies’.  

- ‘Los dados de Daniel son de piedra dura. Don Diego, el dentista, se los dio un día 

de domingo. Día sí, día también, Daniel los lleva al cole’.  

- ‘Francisca es francesa y ama la fabada con frambuesa. Fantástica familia la de 

Francisca, con una farmacia muy famosa donde solo hace falta un florero’. 

- ‘El queso quiso casarse con quien quisiera comer boquerones fritos. Así que 

busqué, pero no encontré boquerones ni en el buque amarrado al puerto’. 
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Anexo 4 

Prueba Diagnóstica: LECTURA 

Grado: ______________________ 

Nombre: _____________________ Fecha: ________________________ 

1. Lee y luego responde las preguntas 

El Rey 

Érase una vez un rey llamado Juan, él era muy presumido, que vivía en un gran 

castillo. Un día un comerciante de un lejano país le hizo un extraño trato: 

– Te cambio todos los naranjos de tu reino por la corona que más 

reluce al sol. 

El rey no se lo pensó dos veces y aceptó el trato del comerciante. 

Con los años el comerciante se hizo rico. Recogía las naranjas de los árboles y vendía 

su zumo a los aldeanos del reino. Pero el rey, en cambio, se volvió más pobre. 

Casi en la ruina, el rey decidió vender su corona al joyero Rene del país vecino. Al ver 

la corona el joyero le dijo al rey: 

– Esta corona es falsa, no es de oro. No vale nada. 

Furioso el rey fue a buscar al comerciante. Al encontrarle, este le dijo: 

– Yo no te engañé, te prometí la corona que más relucía al sol, no una corona de oro. 

El rey sin un centavo no le quedó más remedio que ponerse a trabajar para el 

comerciante. 

Responde…. 

¿Cómo se llamaba el rey? 

¿A dónde llevó la corona el rey para venderla? 
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2. Observa la imagen y colorea la frase correcta puede ser 1 o 2. 

a) Es Un piano a) Medio de transporte 

b) Es un acordeón b) Es un carro 

c) Es un Instrumento c) Es una moto 

 

a) Es un oso a) Son Uvas 

b) Es un mono b) Son Cerezas 

c) Es un Koala c) Son Ciruelas 

 

3. Comprensión lectora, lee y contesta 

La coneja Reina Nailyn y su castillo dorado 

Ella es la coneja Reina Nailyn, ella vive en un hermoso castillo dorado 

Ella es muy saltarina le gusta jugar con sus amigos y doncellas del 

castillo 

ella es muy amigable y bondadosa, su cabello es de color rosado, 

su vestido es de color azul con dorado, en los grandes banquetes  

ella siempre reparte zanahoria y lechuga. 

ahora colorea la respuesta correcta: 

a) Una ratona 

¿Quién es la Reina Nailyn? 

b) Una Coneja 

c) Una osa  
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a) Rosado con plata 

¿De qué color es el vestido de la Reina Nailyn? 

b) Amarillo y verde 

c) Azul y dorado 

a) Amigable y bondadosa 

¿Cómo es la Reina Nailyn? 

b) Humilde y cariñosa  

c) Tolerante y Carismática 

a) Espinaca y acelgas 

¿Que reparte en los banquetes la Reina Nailyn? 

b) Zanahoria y Lechuga 

c) Tomate y Cebollín 
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Anexo 5 

Prueba Diagnóstica: LECTURA y ESCRITURA 

Grado: _______________________ 

Nombre: ______________________ Fecha: ______________________________ 

 

1.  Lee el siguiente texto y luego responde las preguntas 

La vaca Camelia Roja 

La vaca camelia vive en una granja a las afueras de la ciudad,  

ella es muy tranquila y calmada ella le gusta el sol y ama el agua, 

ella vive con su hermana Tulia y su hija Timotea, ellas comen pasto y 

les gusta salir a correr por el sendero y la carretera,  

Camelia tiene una moña rosada en sus orejas que la hacen 

ver más linda y radiante. 

¿Quién es la mamá de Timotea? 

______________________________________________________ 

¿Dónde viven ellas? 

_____________________________________________________ 

 ¿Quién es camelia y que le gusta? 

______________________________________________________ 

 

2. escribe la silaba que falta y completa la frase 
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María vive con su mama en Canadá y tienen un Ga___  

 

Jazmín ama las flores en especial las Giraso___ 

 

3.  Escribe 5 palabras que inicien con D, S Y L en el siguiente cuadro 

 

 

  

Fuente: Pngtree 

Fuente: Pngtree 
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4. Comprensión lectora, a continuación, lee el texto y responde las preguntas 

Magny el León Juguetón  

Magny es un león muy juguetón y Contento, él es muy veloz y le 

encanta correr, Magny vive solo alejado de su manada en el fondo 

de la selva, él es muy tímido, pero le gusta hacer amigos, aunque a 

veces es muy complicado, sus papas son los reyes de la selva por 

lo tanto él es príncipe. 

 

¿Quién era el león Juguetón? 

a) Tony b) Magny c) Gossip 

¿Cómo era el león? 

a) Triste b) Alegre c) Contento 

¿Quiénes eran los padres de Magny en la selva? 

a) Príncipe b) Reyes c) Nada 

¿Many vive con su manada? 

a) Vive solo b) vive con la manada c)vive con sus padres y la manada 

5. Encierra la palabra correcta 

anicco niacoci cocina anicoci 

guinopn pinguino oniugnip onoguipo 

orugnac gnrocan canguro narugno 
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6.  Elabora un dibujo y escribe un texto de lo que sentiste al realizar esta actividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


