
 

 

 

 

 

Iniciación y acompañamiento del proceso de aprendizaje de lectura y escritura en el niño y la niña. 

Desarrollo de la actividad: 

Saludos a todos los niños, niñas y jóvenes de esta hermosa tierra VENEZUELA. Esta primera semana debe ser 

especialmente alegre para festejar el reencuentro de los estudiantes con sus compañeros y compañeras, 

facilitando el retorno al quehacer educativo e institucional y estimulando las expresiones de entusiasmo en todos 

los miembros de la comunidad educativa. Acompañar con música los mensajes positivos, según las edades; 

cuidando que la música, los juegos o el lenguaje que se utilice  no promuevan patrones de violencia o 

discriminación, ni denigre a la persona humana. 

 

Debemos tomar en cuenta la importancia de evitar en lo posible encerrar a los estudiantes en el aula por mucho 

tiempo, salvo para girar indicaciones, saludarse u organizarse, así como en momentos de lluvia, considerando 

siempre el fomento de las medidas de bioseguridad y distanciamiento físico necesarias. 

Jueves 28 de octubre de 2021: Iniciación y acompañamiento del proceso de aprendizaje de 

lectura y escritura en el niño y la niña. 

 

1ero a 6to grado 



 

Este día estaremos resaltando la importancia de la lectura en el aula y en los procesos cotidianos de nuestra vida. 

La lectura aumenta la comprensión, atención, observación, concentración, reflexión / pensamiento crítico y 

memoria de las personas, nos hace más inteligentes, despierta la curiosidad y alimenta la imaginación.  

 

La lectura tiene una gran cantidad de beneficios en la vida de todas las personas y es la base de la cultura. 

Mediante la lectura accedemos a una parte importante de la información, ayuda en el desarrollo de la 

imaginación y del desarrollo de las potencialidades mentales y, en particular, resulta esencial durante la etapa 

escolar; los procesos de lectura comprensiva y crítica son fundamentales en la formación de los niños y las niñas. 

Un estudiante que lee y comprende adecuadamente es un niño que está más cerca de apropiarse de su realidad 

de manera crítica, reflexiva y transformadora. Es por ello, que el contacto con la lectura debe ser incentivado 

desde la más temprana edad, en este sentido, el papel de los padres es esencial. 

Leer activa la inspiración, imaginación y el surgimiento de ideas, nos divertimos mucho cada vez que leemos un 

cuento con variedad de imágenes y colores. Los invitamos a realizar en casa la lectura del cuento “Uribí, la 

madrina de las palabras” de la escritora María del Pilar Quintero  en el libro Cardenalito de 5to grado de la 

Colección Bicentenario, pág. 77. 



 

 

¿Hacia dónde viajó tu imaginación?  

Este cuento es muy interesante, nos invita a cultivar aún más nuestros  hábitos de lectura, ya que, “Uribí la 

madrina de las palabras”, a través de las semillas cultivadas con amor y paciencia daba los frutos del lenguaje, 

evidenciados en señas, voces, dibujos y danzas para que los niños puedan conversar y ser felices.   

¡Que importante y divertido es Leer!  dice por allí un refrán! “ No hay mejor viaje que un buen libro! 

Les sugerimos a todos que desde casa sigan practicando la lectura diariamente, tomando en cuenta aquellos 

textos  que sean de su preferencia.  Podemos utilizar recursos y estrategias como: Círculos de Lectura Familiar, 

Juegos Lúdicos Didácticos como: Bingo de Silabas, deletreo de palabras, sopas de letras, crucigramas, Asociación 

de palabras e imágenes y muchos otros más.  

También podemos aprovechar este proceso de lectura para  cultivar en nuestros niños y niñas el hábito 

indispensable como lo es la escritura. Podemos aprovechar el bingo de las silabas para que a través de ellas 

formemos nuevas palabras. ¡Vamos a ponerlo en práctica!  

Qué divertido se hace a través de juegos el leer y escribir, es por ello que desde casa con el apoyo de papá, 

mamá, abuelas, abuelos y toda la familia apoyemos a nuestros niños y niñas a cultivar los hábitos de lectura y 

escritura. 


