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ENTENDER LO QUE PONE… 

	  
	   	  

	   Ante este cartel en un mercado de El Cairo, o éste junto a un banco recién pintado 
en una avenida de Beijing, lo primero que nos preguntaríamos es qué ponen, qué quie-
ren decir, qué significan; máxime si en el primer caso recibimos un manotazo al querer 
examinar una pulsera y en el segundo alguien nos agarra de la chamarra impidiéndo-
nos sentarnos. Exactamente así se encuentra un niño o niña de 3 años ante este cartel 
que ha puesto su Seño delante de una delicada manualidad: 

  

 

 Ni a nosotros como visitantes, ni al propio niño o niña se nos ocurriría en ese mo-
mento solicitar un cursillo intensivo de letras árabes, ideogramas chinos o vocales y 
consonantes españolas… porque en un primer momento perceptivo-visual las palabras 
no son secuencias fonológicas, son objetos gráficos, formas o totalidades gestálticas 
que significan cosas. El niño no es un  filólogo hispánico, es un comprendedor y el pri-
mer material lector que necesita no son letras, ni sílabas, ni mucho menos logotomas, 
sino unidades mínimas de significado que son las palabras, sintagmas o frases. Primero 
es el sentido, luego el código. Si nos regalan una bici a nadie se le ocurre aprenderse la 
mecánica de componentes para aprender a andar, sino montarnos y caernos muchas 
veces. Hay quien aún piensa que “lo primero es que tengan lectura mecánica y luego 
ya comprenderán”. Desengañémonos: la lectura mecánica no existe, o se comprende o 
no es lectura. Luego vendremos con planes de animación lectora; pero, ¿cuándo se 
desanimó la lectura? Cuando perdió su significado y se volvió desciframiento. 

 Recordemos que esto ya lo ha vivido el niño y la niña en la adquisición del lengua-
je natural oral. A ninguno nos ha sentado nuestra madre a repetir fonemas para luego 
ir uniéndolos hasta formar palabras. No se aprende a hablar así, sino conviviendo, su-
mergiéndonos en la locuacidad que nos rodea y aproximándonos de atrás adelante a 
las palabras: [na]>[ena] ]>[nena] ]>[enena] ]>[Elena]. Vemos que primero es la 
intención comunicativa y poco a poco se estandariza la mecánica articulatoria. 

 Puesto que es la identificación de significados lo que prima, utilizaremos la letra 
minúscula enlazada en esta primera fase lectora, ya que –tráfico lo sabe bien- las mi-
núsculas son más discriminables perceptivamente que las mayúsculas, todas ellas de la 
misma altura. Por otra parte, al tratarse de totalidades semánticas, es precisamente el 
enlace gráfico el que globaliza la palabra. 

 

Alfabetomotricidad 
LETRAS VIVIENTES HACIA LA ESCRITURA 

Aitor Zenarrutzabeitia 
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0. Entorno receptor alfabético 

Sentido: La promoción de la lectura pasa por necesitarla. A veces tendremos que hablar menos y 
dejar las instrucciones por escrito. La pizarra es el gran altavoz lector. El aula ha de estar orna-
mentada de escritura: todo rotulado con velcro para poder desordenarse y lecto-reordenarse. 
Además hay que dar oportunidades para la anotación: papelitos de todos los tamaños a 
disposición y utensilios de escritura de sección triangular.  
Objetivo: Hacer de mi aula un entorno alfabetizador. 
Contenido: Letreros-etiqueta del material, consignas, tareas, registros, responsabilidades… 
Material: Variedades de papel y utensilios (rotuladores, lápices, velledas…) 
Actividad y Motivación:  
� Podemos colocar consignas de camino al aula. Si tenemos unas velledas pegadas en forma de 

flechas o huellas facilita mucho el ir cambiándolas y que poco a poco ellos mismos se involucren 
escribiéndolas… 

� El lecto-pasaporte es una técnica eficaz: consiste en poner varias palabras a modo de abanico 
de felpudos en la puerta de la clase. Cada uno entra por la palabra que sabe leer. A los que aún 
no ln les da tiempo a observar a sus compañeros y retener alguna puerta. La actividad puede 
complejizarse colocando varias palabras seguidas o una pequeña frase. Es una práctica diaria 
que hace necesitar la lectura y la importan muchas familias a las habitaciones del hogar. 

� Ya dentro del aula, la profusión de letreros, instrucciones e invitaciones a la anotación ha de ser 
absoluta. El que mejor lee y escribe en el aula es el docente: cuanto más lectoescribamos más 
nos secundarán como modelo y caerán en una lectoescrituromanía. 

Evaluación: Fijémonos en el progreso lector perceptivo gracias al lecto-pasaporte. Nadie ha de 
quedarse atrás: los más avezados hacen de monitores y rescatan a los  que lo necesitan. 
Observemos el despertar de la escrituromanía, cómo quieren representar el mundo en el papel y 
comunicar gráficamente datos, necesidades, sentimientos, pensamientos… ¡somos escritores! 

Sarah Class: 
Butterfly ball 

Hoy nos visita: El planetario 

1. Lectoacción 

Sentido: La lectura operativa o lectoacción acelera sin parangón la comprensión lectora al 
regularla por la acción corporal. Es una lectura en escena, con alto impacto emocional que hace la 
actividad lectora atractiva y divertida. El reconocimiento lector se logra por familiarización a la 3ª o 
4ª exposición que retorna. También podemos colocarlas en láminas por el suelo y que corran a la 
que escenificamos o decimos, o reunidas en la pizarra y las vamos señalando con una regla.  
Objetivo: Regular la comprensión lectora por la acción corporal. 
Contenido: Diapositivas de imperativos operativos. 
Material: Videoproyector o PDI, pizarra, láminas plastificadas. 
Actividad y Motivación:  
� Simplemente proyectamos una consigna y esperamos que reaccionen y la ejecuten… ¡Anda! 

¡Siéntate! ¡Túmbate! ¡Salta! ¡Ríe! ¡Llora! ¡Mea! ¡Estudia! ¡Pelea! ¡Besa!  
� Adecuadísimos los sintagmas con variaciones de un elemento: Toca… la mesa/la silla/la 

ventana/la puerta/la pizarra… gafas (no propias)/coleta/botón… azul (no propio)/amarillo… 
� Más adelante, en la pizarra pueden ellos proponer las consignas… 
Evaluación: Fijémonos en la siguiente rúbrica: INS: aa ajenos, que no secundan la dinámica; SUF: 
aa que no secundan pero observan atentos la dinámica; BN: aa que observan el cartel, espera cómo 
reacciona el resto y les secunda; NT: aa que verbalizan el mensaje y entonces lo secundan; SB: aa 
que lectoactúan en silencio certeramente.  

2 Cellos: 
Celloverse 
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2. Lectosafari 

Sentido: La lectura detectivesca o de safari de pistas es otra gran espoleadora de la comprensión 
lectora al ser ésta regulada por la aventura de un itinerario secreto. Es una lectura tipo Dora explo-
radora o la búsqueda del tesoro de Mickey Mouse, que siempre hace sus delicias las numerosas ve-
ces que la demandan. 
Objetivo: Regular la comprensión lectora por el suspense detectivesco. 
Contenido: Consignas topológicas y consigna dramática final. 
Material: Pizarritas velleda A4. Rotuladores no permanentes 
Actividad y Motivación:  
� Por tríos toman 3 pizarritas velleda y un rotulador no permanente. Colocan un pictograma 

identificador en el vértice superior derecho de las 3 pizarritas.  
� Escriben una consigna dramática divertida (Cogeros en corrro una pierna y bailad una 

sevillana/id donde el profe y cantadle cumpleaños feliz con los dientes apretados…) y la 
ocultan (por ejemplo en la parrilla de la mesa de su compañera Laura) 

� Escriben en otra pizarra: “Tenéis un mensaje escondido en el pupitre de Laaru” y la esconden a 
su vez (por ejemplo, en la mochila de Luis)  

� En la pizarra que les queda escriben: “Daros un abrazo. Id siempre en grupo. Tenéis un 
mensaje dentro de la mochila de vuestro compañero L . . s” y a  la señal la rotan a otro grupo y 
comienza la lecto-aventura… 

Evaluación: Observemos (y neutralicemos) los que se erigen en cabecillas que ningunean a sus 
compañeros de grupo, quizás por un afán de ser los primeros.  Intentemos que si son tres cada 
uno tome el protagonismo de lectura y búsqueda de uno de los mensajes. 

3. Comic viviente 

Sentido: Los bocadillos o balloons son un contenido lector inestimable porque por su carácter 
breve y coloquial constituyen el género escrito puente para transitar del lenguaje oral al lenguaje 
escrito. De nuevo, es una lectura en escena, con un marcado carácter mímico-gestual que regula la 
comprensión lectora por la prosodia de los rasgos suprasegmentales de la voz. Esta actividad labra 
la expresividad lectora en su claridad articulatoria y en su emocionalidad entonadora creando 
buenos presentadores y cuentacuentos. 
Objetivo: Regular la comprensión lectora por la prosodia de la voz. 
Contenido: Expresiones dialógicas coloquiales. 
Material: Balloons plastificados. 
Actividad y Motivación:  
� Vamos haciendo una ronda con un balloon versionándolo cada uno expresivamente 
� Cruzamos la diagonal con otro balloon elongando con archiarticulación el mensaje   
� Colocamos en el centro dos balloones, giramos y pasamos de dos en dos a dramatizarlos 
� Cada uno coge un ballloon y vuelve al corro. Sale uno al medio proclamando su bocadillo, otro 

que pegue con él le complementa, se va el primero y otro complementa al que se queda, así 
continuamos en fundido encadenado. 

� Intercambiamos los balloons y nos emparejamos al azar. Declamamos las escenas. Nuevo 
intercambio y ahora escenificación histriónica en ternas. Encadenar 2 ó 3 veces,  mejora. 

Evaluación: Constatemos la rápida ganancia en expresividad hasta el punto de que no se nota 
que leemos porque leemos como hablamos. Hay un factor actoral que muchos niños no pillan 
porque siempre van de sí mismos y no juegan simbólicamente a ser un personaje. Tiempo y ensayo 
persistente como hacemos con el cálculo mental. Lo que se trabaja deviene resultados siempre. 

Tenéis u
n 

mensaje
 tras 

la per
siana 

	  
 
Escenifi

cad 

una bo
da 

	  Tenéis otro mensaje en la papelera 

	  

Pastora Soler: 
Dámelo ya 
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4. Whatsapp guiñol 

Sentido: El whatsapp es el género escrito por antonomasia hoy por hoy. Ha resucitado la comu-
nicación escrita que fenecía por correo postal y ha popularizado el diálogo escrito en el gran teatro 
de la vida. Potenciar esta tecnología es sintonizar la vida con la escuela, porque muchos alumnos 
parcos en redacciones se prodigan whatsappeando con verdadero estilo. Hemos de optar: la lecto-
escritura, ¿presión o pasión?. 
Objetivo: Regular la comprensión lectora por la coherencia argumental conversacional y los 
rasgos suprasegmentales vocales. 
Contenido: Expresiones dialógicas coloquiales con tímbrica denotada. 
Material: Balloons plastificados. Marionetas. Caretas. 
Actividad y Motivación:  
� Disponemos por grupos varios balloons a modo de chat 
� Provistos de una marioneta por barba, formamos parejas dentro del grupo 
� Colocamos una careta en cada columna del chat y leemos a dos coros poniendo la voz de los 

personajes. 
� Vamos interviniendo cada pareja whatsappeando con el timbre de voz propio de nuestra 

marioneta. 
� Intercambio de marionetas y rotación al whastspp siguiente. Caretas a 2 coros y parejas guiñol 
Evaluación: Aquí pedimos una doble competencia. Por un lado la expresividad emocional que 
emana de creerse la escena, de vivir el la trama argumental. Y por otro la capacidad camaleónica 
de Carlos Latre de matizar la voz caracterizándola de la psicología del personaje de la marioneta. 
Curiosamente este muñeco ayuda a muchos niños y niñas a transformarse con verdadera 
verosimilitud. La lectura que pasa por estas vivencias no puede ser luego plana, se tiñe de color. 

5. Lecto-duelo 

Sentido: Rematamos esta primera sección comprensiva con un ejercicio de repentización o lectura 
flash a primera vista que viene muy bien a los niños y niñas estancados en saltos sacádicos del ojo 
muy cortos, ocasionados por prácticas fonéticas o silábicas prematuras.  
Objetivo: Regular la comprensión lectora por la fluidez lectora bajo presión. 
Contenido: Campos semánticos de imágenes y palabras. 
Material: Registro Fonológico inducido de CEPE. Colección de palabras trabajadas. 
Actividad y Motivación:  
� Nos emparejamos  espalda  contra espalda provistos de varias tarjetas icónicas. Al oir ¡1! Damos 

un paso alejándonos, ¡2!, un segundo paso, ¡y 3! Media vuelta a ver si leo la tarjeta de mi 
adversario antes que él la mía. Si me gana, le pago con una tarjeta. ¡Cambio de pareja! 1… 

� Cambiamos ahora a tarjetas alfabéticas. En sucesivos cambios incorporamos variaciones: lectura 
del revés, girada 180º la tarjeta / lectura guillotinada superponiendo longitudinalmente sobre la 
mitad superior o inferior el reverso blanco de otra tarjeta / lectura cortina tapando la mitad 
anterior o posterior de la palabra. 

� Si disponemos las tarjetas sobre una fila de mesas y a ambos lados nos numeramos tenemos el 
pañuelito lector: ¡castillo!... ¡el 2! Y los doses se adelantan a ver quien se la lleva. 

Evaluación: Un juego muy demandado, prueba de que hemos acertado de pleno. El cambio de  
pareja es fundamental para contrastar nuestra competencia, unas veces por encima y otras por 
debajo de la de nuestros oponentes. El tutor puede implicarse perfectamente y perder con depor-
tividad.   

reloj carta 
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COMPONER LO QUE PONE… 

	   A medida que aumenta el bagaje de palabras lectocomprendidas perceptivamente, 
el cerebro neolector descubre un atajo. Es como si nos dijera: “oye, majito, yo no voy a 
seguir aprendiendo las palabras una a una porque no tengo vida para reconocer así 
todo el diccionario, todos los periódicos y todas las bibliotecas del mundo” Y apuntala: 
“Que sepas que he empezado a darme cuenta de cómo las palabras están hechas de 
unos pocos trocitos que se repiten de mil maneras” (2ª articulación del lenguaje).  

 En esta nueva centración en los significantes lingüísticos o letras, el ojo da el rele-
vo al oído en el procesamiento lector. Si hasta ahora la vista escaneaba los perfiles 
gráficos y reconocía las palabras, ahora es la autoaudición la que tantea en voz alta 
las secuencias de letras y al escucharse reconoce la palabra. Las palabras pasan de ser 
semantemas a grafemas combinados.   

 Es, pues, momento de ofrecer al niño y a la niña otras estrategias lectoescritoras, 
acordes con el neuromecanismo lector incipiente.  Por un  lado, la actividad combina-
toria con profusión de mecanos alfabéticos;  y por otro, la vivenciación a fondo de cada 
letra desde su ortolalia como fonema a su ortografía como grafema. 

 Los alfamecanos o rompecabezas de letras son un auténtico laboratorio de la orto-
grafía de la palabra, donde se manipulan las faltas de correspondencia morfofonoló-
gica entre la cadena gráfica que componemos y la cadena acústica que nos autodicta-
mos. Solo cuando pone lo que queremos decir lo imprimimos o lo calcamos como hue-
lla escrita perenne sin faltas. Es esencial que estos puzzles de letras presenten el siste-
ma lingüístico completo: las 5 vocales: a/i/o/u/e, las 5 vocales tildadas: á/ú/ó/í/é, los 21 
grafemas consonánticos: b/c/d/f/g/h/j/k/l/m/n/ñ/p/r/s/t/v/w/x/y/z , los 4 dígrafos: ch/gu/ 
gü/qu y las 2 geminadas: ll/rr. Por último, es idóneo que estos alfabetos los guardemos 
desordenados para que cada letra pueda por azar caer y discriminarse frente a cual-
quiera del resto de la caja y no solo respecto a sus vecinas de celdillas ordenadas alfa-
béticamente. 

 La presentación vivencial de las letras requiere unir su producción a su base respi-
ratoria, a la configuración de la boca al articularlas, a su discriminación acústica en 
cadenas fónicas, a su discriminación visual en cadenas gráficas y a su trazado grafo-
motriz. El orden de presentación es decidido por cada equipo docente con arreglo a los 
siguientes criterios: a) Criterio de distribución: primero el sistema vocálico, que es el 
que soporta el significado de las palabras, a continuación el primer sistema consonán-
tico de correspondencias biunívocas fonema-grafema (/m/ > m, /d/ >d…) y por último 
el segundo sistema consonántico de correspondencias polivalentes fonema-grafemas 
(/k/  >c/qu/k); b) Criterio de oposición fónico-gráfica: tras la “a” abierta va bien una 
“i” o “u” que son cerradas fónicamente y muy opuestas gráficamente, pero nunca la 
“o” que apenas contrasta. Tras la “m” una “d “es idónea, pero nunca la “n” pues 
propiciamos la confusión de patas; y c) Criterio de contextualización: la “o” va bien en 
otoño, la “a” en carnaval. 

 Toda la dinámica combinatoria de letras será en grupo, ya que un código de comu-
nicación ha de construirse comunicándonos. El interconstructivismo vigotskiano nos 
enseñó que lo que se sociocompone con la gente luego se autocompone en la mente. Es 
lo que pretendemos con las letras vivientes, sentirnos físicamente parte integrante de 
las sociopalabras, para luego manipularlas también en grupo en pequeño formato im-
primible, para que al fin que emanen autonómamente de nuestro lápiz.  

  



	   6	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

6. Alfamecano viviente 

Sentido: Las primeras letras deben de ser grandes, gigantes: han de poder cogerse y sentir sus 
formas distintivas al manipularlas. Así aprendemos a colocarlas derechas (es decir, no giradas al 
revés) y al derecho (es decir, no volteadas en espejo). Además, el hecho de combinarlas para un 
destinatario lector situado en frente nuestro, nos obliga a secuenciarlas de derecha a izquierda, 
viéndolas incluso en espejo; como los primeros linotipistas de la imprenta o los sellos-fechadores. 
Objetivo: Manejar macroletras 3D y vivir corporalmente su combinatoria por azar.  
Contenido: Grafemas vocálicos, grafemas vocálicos tildados, grafemas consonánticos, dígrafos y 
geminadas; en tipografía minúscula enlazable. 
Material: Letras de goma-eva fuente Japan en la proporción: 5V, 1V´, 1C, 1D, 1G 
Actividad y Motivación: Somos letras vivientes. ¡Vamos a formar palabras!  Una vez que las 
tengamos las vamos coreando y enseñando. Cuando suene la música nos intercambiamos las letras 
y formamos nuevas palabras. 
Evaluación: Observemos todos los fenómenos sociolingüísticos que suceden: “no quiero estar con 
éste, pero me interesa como letra” “quisiera que me tocara con ella, pero mi letra no encaja en su 
palabra” “yo de esta palabra no me muevo” “yo no tengo palabra” … 

Sezen Aksu: 
Okudum da 

7. Alfamecano de plata 

Sentido: El papel de aluminio es un material ad hoc no solo por su vistosidad plateada, sino sobre 
todo por su maleabilidad metálica, que hace permanente la posición que moldeamos. Resulta, 
pues, idóneo para reconstruir nosotros mismos las letras. Y es que en grafomotricidad la escultura 
precede a la pintura. Otro aspecto nada baladí es que este material está en todas nuestras 
cocinas, por lo que hace prolongable esta dinámica en el hogar. 
Objetivo: Moldear las letras en 3D y sociocombinarlas en palabras. 
Contenido: Grafemas vocálicos y consonánticos organizados. 
Material: Rollos de papel de aluminio. 
Actividad y Motivación:  
� La seño nos reparte un trozo largo (casi como nuestra estatura) de papel albal. Formando un 

tren, vamos al ritmo de la música masajeando la espalda del compañero de delante. Esto exige 
máxima delicadeza para no romper el papel.  

� Seguidamente procedemos a hace un churro estrujándolo. A la señal, lo giramos al compañero 
de la derecha y seguimos la labor. De este sencillo modo (la tarea rotatoria) todos los churros 
acaban perfectos, porque pasan por muchas manos y la heterogeneidad es siempre factor de 
calidad. Favorecemos así también la descentración del “es mío”. 

� Partimos el circulo en dos: a un lado se organizan las vocales (que reproducen letras vivientes 
amarillas) y al otro lado las consonantes (reproduciendo letras vivientes verdes distintas) 

� Y… a formar palabras 
Evaluación: Por su experiencia combinatoria, los alumnos empiezan a darse cuenta de qué letras 
dan más juego (lo que los filólogos llaman frecuencia de aparición de cada letra).  

Fanfare Ciocarlia: 
Casablanca 
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8. Alfamecano camiseta 

Sentido: Pasamos a las 2 dimensiones de la pintura en el plano con un soporte muy motivador:  
las camisetas léxicas, confeccionadas con el rotulador más grueso del mercado: el limpiacalzados 
líquido con esponjita. Al vestirse de letra, uno siente ser esa letra . El tipo de lectura que favorece-
mos es la lectura boca abajo y trabajaremos la leyes morfofonológicas o reglas de escritura. 
Objetivo: Reproducir las letras en 2D y sociocombinarse en palabras. 
Contenido: Parejas vocal-consonante hetero-rotuladas. 
Material: Limpiadores de calzado blancos El bosque verde (Marcadona), bolsas de basura, tijeras. 
Actividad y Motivación:  
� Nos surtimos en parejas de una bolsa de basura y un limpiacalzado blanco. Uno rotula una vocal 

sobre la camiseta del compañero, y recíprocamente una consonante. Deambulamos por el 
espacio reuniéndonos en palabras, que coreamos, para espolear al resto (ley morfofonológica 
de secuencialidad) 

� Invitamos a variar la secuencia dentro de cada palabra, generando nuevas palbras con las 
mismas o menos letras (ley morfofonológica de aleatoriedad) 

� Se tumba una vocal y vamos listando palabras que la comparten (ley morfofonológica de la 
unidad) 

Evaluación: Fijémonos en si son léxicamente activos (buscando compañeros de palabra, 
insertándose en otras a medio hacer…) o pasivos (se dejan buscar e incluso colocar). 

Suzane Cianni: 
Silver ship 

9. Alfamecano colgante 

Sentido: Menos aparatoso que el anterior, este alfamecano reversible consonante/vocal, es en la 
práctica diaria el más socorrido al ser de quita y pon. El efecto es el de un delantal alfabético y nos 
obliga a leer las palabras al revés desde arriba y ordenadas de derecha a izquierda para un desti-
natario lector. Esto, lejos de confundir al niño, le afianza la conservación de la posicionalidad de las 
letras, pues le familiarizamos con la imagen en espejo y luego no incurren en ella frente al papel. 
Objetivo: Practicar el sociotanteo combinatorio de letras en la formación aleatoria de palabras. 
Contenido: Sistema consonántico y sistema vocálico opcionales.  
Material: Letras reversibles A4 plastificadas y encintadas. 
Actividad y Motivación:  
� Cada uno se enfunda  una letra. Dispuestos en corro, nos alternamos V/C/V/C… ¡A formar 

palabras!... De este caos alfabético van apareciendo combinaciones léxicas (palabras) que 
corean ufanos. A veces se dan agregados o recombinaciones por mor de integrar letras aún 
solitarias. 

� Giramos el colgante transformándonos de Vocal en Consonante o viceversa.  ¡Formamos nuevas 
palabras!...  

� Las colocamos en el suelo y cruzamos cada dos (sobra una letra por la ley de la unidad, que 
nos dice que es la misma “a” la que está en las dos palabras) Luego quitamos la letra común , 
y vamos rotando a otros cruciletras adivinándola 

Evaluación: Acaso lo más pedagógicamente sobrecogedor es ver cómo muchos niños perdidos en 
el trabajo personal escrito empiezan a conectarse a la composición léxica gracias a la alfabetomo-
tricidad relacional. La autoestima académica se restaura y nace un escritor para la cultura. 

í s 
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11. Alfabody 

Sentido: Aplicamos el mecanismo aleatorio de las máquinas tragaperras a la construcción fortuita 
de palabras. Jugamos con la sucesión de grupos fónicos para producir efectos silábicos directos CV, 
inversos VC y trabados CRV, CLV. Este mecanismo azaroso es muy gratificante para alumnos que 
tienen dificultades en construir palabras dictadas externamente o creadas internamente. Dicen: 
“estas palabras se escriben solas”… 
Objetivo: Construir palabras por carambola. 
Contenido: Parejas vocal-consonante heterorotuladas 
Material: Listones de madera, anillas, letras plastificadas 
Actividad y Motivación:  
� Tenemos preparados tacos anillado de vocales y consonantes. Cada uno coge uno y nos 

juntamos por cuartetos, provistos de un listón de madera o metal.  
� Escribimos en la pizarra la estructura CVCV y así secuencian los tacos en la máquina. 
� A continuación, dos sujetan el travesaño y los otros dos empiezan a pasar letras hasta que van 

apareciendo palabras. 
� Rotamos a otra máquina y reordenamos VCCV. Los que sujetaban accionan ahora los tacos… 
� En grupos de 6 o 7 parecerán trisílabas: CVCCVCV (pastilla) CCVCVCV (plátano)… 
Evaluación: Observemos el interesante fenómeno de ir manteniendo algunos carriles fijos a 
medida que se vislumbra una palabra. Pero de pronto la irrupción de otra letra puede trastocar el 
plan inicial por otro resultado léxico más interesante. El debate grupal es fecundo porque cada 
mente lectora ve posibilidades divergentes. Al final se converge en alguna de las propuestas, aun 
aunque la máquina impone su caprichoso azar. 

Sentido: En el tratamiento de las mayúsculas, cuyo uso se restringe a mensajes cortos (formula-
rios, titulares, comics...), es idóneo la conformación de las mismas con el propio cuerpo. Utilizando 
el cuaderno del suelo más que la acrobacia, vamos compartiendo corporalmente trazos de las letras 
lo que luego facilita su trazado  (de la psicomotricidad a la grafomotricidad) 
Objetivo: Interiorizar la forma de las letras mediante su conformación corporal compartida. 
Contenido: Alfabeto de mayúsculas esquematizados corporalmente. 
Material: Somatoletras proyectadas o plastificadas en A4 
Actividad y Motivación:  
� Vamos proyectando las somatoletras en tríos (A, B, E, F, H, K, M, N, R, W,Z); en parejas (D, G, L, 

O, P,  T, U, X, Y, Vi); individuales (I,S,C, J) y también cuartetos (Ñ, CH, LL, GU), quintetos (QU) y 
sextetos (RR). 

� Luego presentamos palabras (PAZ, PEZ, SOL, SAL…) 
� Por fin proyectamos imágenes para ver si aplican lo aprendido organizándose espontáneamente 

en una escultura léxica viva. 
Evaluación: Conviene fotografiar las diferentes conformaciones para que luego se vean. IAparecen 
muchas letras en espejo porque no han pensado en un destinatario lector. También podemos crear 
pequeños telegramas combinando las fotografías de palabras.  

10. Alfatragaperras 

Djvi: 
Back on track 
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12. Alfombrateclado 

13. Alfapuzzles 

Sentido: Las alfombras de letras son un recurso que no puede faltar en la escuela.                                  
Dispuestas a modo de teclado QWERTY son un magnífico comunicador escrito caminando las 
palabras y frases. También nos sirven para crear crucigramas, sopas de letras, ahorcados, 
saltopalabras y hundir la flota. Su versatilidad positivo extraíble-negativo vacío potencia las 
relaciones perceptivas figura-fondo en la conservación de las formas de las letras. 
Objetivo: Potenciar juegos léxicos en macroformato interactivo grupal. 
Contenido: Construcción y adivinación de juegos combinatorios de secuencialidad léxica. 
Material: Abecedario Eva puzzle Mat 
Actividad y Motivación:  
� Confeccionamos un macroteclado con barra espaciadora. Uno pasa y camina una palabra, el 

resto la adivina. 
� En parejas dialogamos con este sistema 
� Uno se coloca tipo twister en las cuatro letras de una palabra. El resto la adivina. Pasan 2, 3 y 

hasta cuatro a twistwear palabras que intentamos adivinar. 
� Redisponemos en formato sopa de letras de un campo semántico. Rotamos y adivinamos 
� Redisponemos en formato crucigrama y adivinamos rotando. 
� Redisponemos en formato de caminos una letra si otra no; una sí, dos no… y rotamos 
� También podemos jugar al ahorcado y a hundir la flota. 
Evaluación: Observemos cómo la manipulación física de las letras crea fluidez en la composición 
léxica y que el hacerlo en grupo es factor de aceleración.  

Sentido: Las cestas o cajas de letras son un segundo formato que por su tamaño y cantidad 
permiten una mayor producción simultánea de palabras y frases. Las palabras bien creadas 
podemos calcarlas en hojas de plastificar vacías o en papel cebolla que podemos repasar y duplicar 
con papel de calco. 
Contenido: Ortografía interactiva de la palabra escrita a partir de la palabra hablada. 
Material: Abecedarios puzzle reversible mayúscula-minúscula de Miniland. 
Actividad y Motivación:  
� Decimos una palabra y la traen en la bandeja  léxica 
� La decimos labializándola sin sonorizar y la traen 
� La decimos con su base vocálica y la traen 
� La dramatizamos y la traen. 
� La contextualizamos con mmmm en una frase y la traen 
� La definimos con pistas y la traen 
� La deletreamos con pistas fonológicas (la primera letra está dos veces en “ojo”) y la traen 
� La enseñamos al revés y la traen 
� La escribimos a cámara lenta y la traen antes de que la terminemos. 
� La presentamos guillotinada superponiendo un folio y la traen 
� La presentamos desordenando la secuencia de letras y la traen 
� La presentamos dispersando sus letras y la traen 
Evaluación: Constatemos el dersarrollo en cada alumno de las leyes morfofonológicas que 
permiten teclear en la mente en su orden fonológico adecuado las palabras y cómo el autodictado 
oral la técnica que permite ajustar las imágenes acústicas con las alfabéticas. 
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14. Vivenciación de la “a” 

Sentido: Paralelamente a la actividad combinatoria de interconstrucción léxica, iremos 
presentando una a una las letras. Decimos bien paralelamente, que no previamente, pues existe la 
tentación heredada del estructuralismo de ir sacando las letras del mecano a medida que las 
damos, lo cual crea palabras artificiales y rebuscadas que nada interesan a los niños. El lenguaje 
es una selva, no una colección de cromos. Necesitamos desde el principio todos los elementos del 
paisaje lingüístico para expresar nuestro mundo mediante la escritura. 
Objetivo: Sanear la pronunciación de cada letra y su trazado caligráfico. 
Contenido: Sistema vocálico natural y tildado, 1º y 2º sistema consonántico, secuenciados  según 
el principio de oposición y contraste fónico-gráfico. 
Material: Pictogramas respiratorios, espejitos,  
Actividad y Motivación:  

� Colocamos la a en el centro del corro. Vamos pasando a tocarla  jugando con la duración, la 
intensidad y la altura y todos la pronunciamos… 

� La pasamos en ronda como si quemara. Nueva ronda recreándonos con onomatopeyas 
semánticas (/a/ de dolor, de asco, tras un refresco en el desierto, tras un disparo mortal…) 

� Manos dadas en corro jugamos a inspirar alejándonos y fonar /aaaa/ achicándonos. Girados en 
tren ascendemos por la espalda con los dorsos de las manos y descendemos con frieguitas /a/ 

� Con los neumopictogramas            respiramos la /a/ a diferente volumen: a a a , ritmo y 

retención al lleno y al vacío. 
� Alfombramos el suelo de “a”s de diferente tamaño y jugamos al pisa “a”s.  
� En posición peluquería presionamos la emisión con las manos en sándwich y luego las 

repiqueteamos en esternón y espalda produciendo un vibrato,  
� Jugamos al lavacoches “a”, a los palmoteados “a”, al pjng-pong “a” y al tenis “a” 
� Tomamos aire y deambulamos emitiendo la /a/… hasta que se nos acaba el aire. Volvemos a 

emitirla mirándonos la cara que ponemos… a la palmada, la silenciamos exagerando la 
posición de la boca…  

� Emitimos la “a” mirándonos en un espejito, los juntamos en parejas, en cuartetos sobre el 
suelo para contagiarnos la posición bucofonatoria. 

� Fotografiamos sus caras y las pegamos sobre la a . Añadimos fotos recortadas de revistas de 
gente que pone cara de decir /a/. 

� Decimos palabras… si se oye /a/ en ellas nos ponemos de pie; si no, nos sentamos. Que se 
suban a una silla los que tienen una “a” en su nombre… intentamos con los apellidos… 

� Tocamos objetos en cuyo nombre se oye /a/. Clasificamos tarjetas icónicas en   
� Sacamos las cestas de letras y metemos todas las “a”s en las bocas 
� Clasificamos tarjetas alfabéticas en los diagramas de Venn. 
� Tachamos “a”s en los periódicos en pequeños grupos. 

� Configuramos la  a  en corro. Nos salimos y dejamos los zapatos. Le damos la vuelta 
completando huecos y colocamos velitas con blue-tack. Prendemos, apagamos las luces y nos 
despedimos cantando el cumpleaños de la “a”. 

Evaluación: Fijémonos en cómo este baño logopédico y grafomotriz en grupo mejora 
enormemente la pronunciación y trazado de cada letra. A veces tenemos la tentación de que nos 
saquen a apoyo y nos devuelvan arreglados a los que presentan dislalias o disgrafías. Un plantea-
miento de taller inclusivo demuestra que los compañeros contagian modelos ortolálicos y caligrá-
ficos. El asunto es ponerlos en contacto interactivo de modo que nadie se quede atrás. 

a	   a	  


