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Madres y padres de familia de Puebla:
Leer y escribir son dos de las actividades más importantes que podemos aprender en nuestras vidas. La lectura es la puerta
de entrada al conocimiento, y la escritura es un medio privilegiado para expresar nuestras ideas y sentimientos. Aspiramos a
que todos los pequeños aprendan a leer y escribir desde el primer grado de Primaria, y que el segundo año sirva para reforzar
y mejorar estas capacidades. De esta manera, podremos comenzar muy pronto a ejercitar la comprensión de lecturas y la
escritura creativa.
El primer paso para la lectoescritura es simplemente tener la capacidad de leer en voz alta las palabras, para luego
poder escribirlas. Este libro ofrece una guía para apoyar estos procesos, mediante el método llamado palabra generadora,
ya que trata de reflexionar el significado de palabras que tienen mucha importancia para un pequeño de esta edad, como
lo es su nombre o el de personas, animales y cosas que le son familiares.
Mamás y papás pueden hacer mucho para ayudar a sus hijos a leer y escribir de varias maneras, como son leerles en
voz alta cuentos cortos; ayudarles a leer oraciones simples; pedirles que narren alguna historia real o inventada; motivarlos a
escribir nombres de personas y cosas que haya en casa; o bien jugar juntos los juegos que propone este Cuaderno de trabajo.
Estas actividades ayudarán a fortalecer sus habilidades, además de que les permitirán mantener una mejor comunicación entre
padres e hijos.
Estamos seguros de que si escuela y hogar complementamos esfuerzos, nuestros niños obtendrán mayores beneficios
de la experiencia educativa. De ahí nuestra invitación a ustedes a mantener una comunicación fluida con los maestros de sus
hijos y las autoridades escolares. Recuerden que, en el sistema educativo, todos podemos aportar mucho y todos tenemos
mucho que aprender.
Atentamente,
					

Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla
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DOCENTE

Este cuaderno de trabajo le ofrece un método de alfabetización inicial que reconoce al lenguaje como construcción
social y propone una organización didáctica en cinco ejes
para apoyar el aprendizaje convencional y el uso social de
la lengua:

Palabra generadora

Como un eje de escritura. Se trabaja con nombres en contexto
porque cada uno en su contenido semántico es generador
de pensamiento, reflexiones, asociaciones. Asimismo, en
su organización fonética y en su forma de representación
convencional es generador de nuevas palabras.

Texto libre

Segundo eje de escritura. Producción de distintos textos
completos con propósito social reconocido.

Conversación

Eje de comunicación verbal que favorece escuchar y hablar
con otros y con uno mismo.

Lectura libre

Como un eje de lectura se propone seguir lectura en voz
alta o realizar lectura silenciosa, dos recursos cotidianos
para el encuentro regular con el lenguaje escrito.

Lectura dirigida

Segundo eje de lectura. Es el tipo de lectura que busca identificar
y comunicar información puntual explícita, establecer relaciones
y desarrollar otras estrategias para interpretar globalmente
un texto.

ALUMNO
Este cuaderno de trabajo lo hemos creado para que
aprendas a leer y escribir. Leerás historias, leyendas,
canciones, adivinanzas y también leerás textos que
te ofrecerán información sobre distintos temas.
Encontrarás ejercicios para conversar, escribir, dibujar y
compartir con tus compañeros. Aprenderás a escribir tu
nombre y otros nombres. Escribirás textos que serán útiles
en tu vida diaria y permitirán comunicarte con los demás.
Encontrarás juegos para realizar en tu casa y en la escuela.
Eres estudiante de primer grado y este material apoyará
tu aprendizaje.
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lectura libre

Trabar la lengua

1

TRES TRISTES TIGRES

Adaptación libre de Alma Carrasco

Tres tristes tigres
tragan trigo en un trigal.
Tres tristes tigres
trabajan trajinando trastos.

8

Trabajan y se atragantan
con el trigo del trigal.
Cantan y se traban tarareando
tra la la la, tra tra la…

9
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Cantan, trabajan, trajinan.
Tragan trigo trozado.
Trabajan trapicheando trigo.
Cantan ¡Oh, trigo tornasolado!
En un trigal
tres tristes tigres tragan trigo.
En un trigal
tres tristes tigres se tornan trovadores.
En un trigal
tigres alegres tararean.
10

Inspirada en: Vilela Fernando, Barbieri Nina.
Três Tigres Tristes. São Paulo. Brinque-Book, 2014
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Lee en voz alta la ronda y después... ¡a cantar y jugar!
LA VÍBORA DE LA MAR
Ronda tradicional

A la víbora, víbora
de la mar, de la mar,
por aquí pueden pasar,
los de adelante corren mucho
y los de atrás se quedarán,
tras, tras, tras, tras.
Una mexicana
que fruta vendía,
ciruela, chabacano,
melón o sandía.
12

Verbena, verbena,
jardín de matatena.
Campanita de oro,
déjame pasar
con todos mis hijos
menos el de atrás,
tras, tras, tras.
Será melón,
será sandía.
Será la vieja
del otro día,
día, día, día, ¡día!
Díaz Roig, Mercedes y María Teresa Miaja (Comp.), Naranja
dulce, limón partido. Antología de la lírica infantil mexicana,
México, El Colegio de México, 1979.
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Escribe nombres de frutas, verduras o flores que empiecen
igual que éstos.

Buscar palabras
que inician o
terminan igual que
otras es un ejercicio
fundamental
en la construcción
del concepto
de letra.
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1, 2 y 3

Escribe nombres de frutas, verduras o flores que terminen
igual que éstos.

girasol

azucena

melón

limón

ciruela

guayaba

piña

plátano

chayote

ejote
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Ayuda a Blanca y a Milano a llegar a la feria

divertimentos

Completa el crucigrama

3

Completa los nombres de frutas y verduras en los
espacios en blanco. Utiliza las letras marcadas en
tu abecedario.
chía
garbanzo
guayaba
haba
lechuga
manzana
nanche
piña

u
a
r

a
n

a
n

a
e

a
n

a
e

a
u
í

a
p

a

o
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El mercado

CONVERSACIÓN

3

Qué frutas y verduras venden en este puesto
Cuáles conoces Qué sabor tienen

Corta y pega las frutas que te gustaría agregar. Si no encuentras la que te gusta, dibújala.

Es importante que
los ejercicios de
oralidad y escritura
partan de lo que
los niños y niñas
conocen.

18
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Dime cómo eres... ¡y te reconozco!

Presenta las frutas o verduras que cosechan en
tu región.

Cuenta cómo es la fruta o la verdura que más te gusta y
por qué.

El limón es redondo y verde.
La 							es 							
y							 .

En el periódico
mural de la
escuela cada
niño hará pública
la escritura que
presenta o
describe una fruta
o verdura.

20

5

El 							 es 							
y							 .
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Una de volcanes

Lee este texto para contestar algunas preguntas. Subraya
las palabras que no entiendas.
COSAS CURIOSAS DE PUEBLA

Actualmente, el agua del río que corre en lo profundo del
Cuexcomate se encauzó de tal manera que quienes visitan este
pequeño volcán pueden bajar al fondo y experimentar lo que se
siente al estar dentro de un cráter volcánico.

Has estado adentro del cráter de un volcán
En la ciudad de Puebla, en la junta auxiliar de La Libertad, se
encuentra el volcán más pequeño del mundo. Tiene un diámetro de
8 metros y una altura de 13 metros. Su nombre es Cuexcomate, que en
náhuatl significa olla de barro o lugar para guardar. Nació de una
erupción que tuvo el volcán Popocatépetl hace más de 400 años. Se
formó de roca caliza y lava. Tiene un cráter muy profundo por donde
corre un río subterráneo de agua sulfurosa que transita por diferentes
túneles. Algunos de esos túneles llegan a la ciudad de Atlixco y
otros a la ciudad de Cholula.
22

Texto redactado con información tomada del sitio y de Wikipedia.

23

Bloque

3

MI TIERRA

LECTURA DIRIGIDA

5

Copia las palabras que no entendiste. Con tu maestra y
compañeros, búsquenlas en un diccionario y conversen
sobre los significados que encontraron.

Subraya la respuesta correcta. Si es necesario, vuelve a
leer el texto.
1) El Cuexcomate nació de:

a) Su mamá.
b) Una erupción del Pico de Orizaba.
c) Una erupción del Popocatépetl.

2) El nombre Cuexcomate viene de una lengua llamada:

a) Otomí.
b) Náhuatl.
c) Totonaco.

3) El río subterráneo del Cuexcomate huele a:

a) Azufre.
b) Calcio.
c) Hierro.

Enriquecer
vocabulario es un
recurso necesario
para apoyar el
desarrollo del
lenguaje.

4) Escribe en tu libreta lo que más te interesó de la lectura.
24
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Como pan caliente
EL PANADERO Y LA PANADERA HACEN PAN EN UN TALLER
Juan Carlos Tello Carrasco

El panadero y la panadera son un señor
y una señora que tienen muchos
amigos porque a la gente le gusta el
pan que hacen.

Todos los días se despiertan más
o menos a las tres de la mañana,
que es antes de lo que se despiertan
los gallos y mucho antes de lo que se
despierta la ciudad.

26

El taller de panadería es un sitio lleno de máquinas, refrigeradores,
hornos y mesas de madera que huele a canela y mantequilla, a
chocolate y azúcar morena. La panadera
comienza a mezclar los ingredientes;
una receta: harina, sal, huevos, azúcar,
agua, leche y el ingrediente que
permite que la magia ocurra, un
polvito llamado levadura. La levadura
es un montón de bichitos que se
alimentan del azúcar que vive en
la harina y hacen que el pan
crezca y se haga esponjoso.

27
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LECTURA libre

Ya que los ingredientes se
han mezclado, se forma una
masa que es como plastilina
pero que huele más rico.
Cuando la masa está lista,
el panadero comienza a
cortarla en pequeñas
partes y a esas partes se les
da diferentes formas y
nombres: conchas, bigotes,
cuernitos, hojaldras,
marquesotes. Quién
podría nombrar todos
los panes que existen

28

6

El panadero y la panadera a veces se quedan
pensando hasta dónde llegarán sus panes, pues una
vez salidos de la tienda pueden llegar hasta cualquier
mesa, a la boca de cualquier persona con un
poquito de apetito.
Antes de hornearse los panes se pintan con huevo
y leche para que tengan el brillo de lo sabroso. En el
horno los panes crecen, cambian de color y llegan a
esa textura que después se deshace en el paladar.
El olor que sale del horno cuando los panes se están
cocinando hace que las personas se queden esperando,
maravilladas y un poco impacientes por no poder
probarlo todavía.

29
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¿Dónde están, cuántas son?
Encuentra las otras palabras escondidas y escríbelas en la
página siguiente. Puedes usar varias veces cada letra.

Usar las veces
necesarias cada
letra de una
palabra permite
crear más
palabras.

30
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divertimentos

Hablando raro

Canta con tus compañeros esta canción.
Cántenla también con las vocales que faltan: i, o, u.

Observa el dibujo e identifica los objetos que no
corresponden a un camerino.
Ya viste la mosca parada en la pared

UNA MOSCA PARADA EN LA PARED
Tradición popular

Una mosca parada en la pared,
en la pared, en la pared.
Ana masca parada an la parad,
an la parad, an la parad.
Ene mesque perede en le pered,
en le pered, en le pered.
32
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Palabra de la semana

Lee el significado de la palabra camerino y escribe tres
enunciados con ella.

.

.
Comprender el
significado de una
palabra favorece
su uso.

.
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¿Qué pasó?
Observa los dibujos y platica la historia con tus compañeros.

texto libre

10

Te cuento los dibujos
Escribe la historia que contaron.

Qué sucede aquí Qué hace el gato
Esperaban ese final

.

Enunciar o escribir
secuencias
contribuye a
reconocer un
orden que
favorece la
construcción de
nuevos textos.
9, 10 y 11
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Juega con historias sin palabras

divertimentos
9, 10 y 11

Usa tu Cajita de palabras
Forma cuatro enunciados y cópialos abajo.

.
.
.
.
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Perro rescata a niña

40

41
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Responde las siguientes preguntas:

42

1) De quiénes habla la nota
a. Del pueblo de Mititlán.
b. De Romeo y María Dolores.
c. De la lluvia en la sierra de Puebla.

4) En qué periódico apareció esta nota
a. El Informador de Puebla.
b. El Diario de Mititlán.
c. Las Noticias de Zumbatlango.

2) Aproximadamente a qué hora terminó la lluvia
a. A las 6 de la tarde.
b. A las 8 de la noche.
c . A las 9 de la noche.

5) Dónde y cuándo se publicó la noticia
a. Mititlán, Pue., 4 de junio de 2014.
b. Puebla, Pue., 10 de junio de 2014.
c. Puebla, Pue., 4 de junio de 2014.

3) Por qué se cayó el techo
a. Porque era muy viejo.
b. Porque eran las 9 de la noche.
c. Porque llovió mucho.

6) Qué otras clases de perros conoces , cuáles otras tareas
realizan esos perros Responde en tu libreta.
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Galletas para escribir

12

dos cartas

.
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45
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Más palabras escondidas

Con las letras de estas dos palabras, escribe nuevas.

Las posibilidades
de generar
nuevas palabras
se multiplican
si los niños
emplean
varias palabras.
6 y 12

48
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conversación

Hablemos de nuestros amigos
Platica con tus compañeros.
Cómo es tu mejor amigo
Cómo le dices Qué hacen
cuando están juntos
Quién es el mejor amigo
del niño del texto de la
siguiente página

14
MI MEJOR AMIGO

Las experiencias
cercanas de los
niños son fuente
permanente de
expresión y
conversación.

50
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Chiquitas pero divertidas

Juega a las adivinanzas en tu equipo y luego busca
nuevas adivinanzas.

(La naranja)
Oro no es,
plata no es;
abre la cortina
y verás lo que es.

Seco salí de mi casa
y en el campo enverdecí,
con la mudanza del tiempo
seco a mi casa volví.
(El ajo)

Adivina, adivinanza,
qué se pela por la panza

Por fuera soy espinoso,
tengo adentro una pepita;
para ponerme sabroso
me cuecen en una ollita.
(El chayote)

ADIVINANZAS

(El plátano)

Díaz Roig, Mercedes y María Teresa Miaja (Comp.), Naranja dulce, limón partido. Antología de la lírica infantil
mexicana, México, El Colegio de México, 1979.

52

Investiguen en equipos una adivinanza y escríbanla aquí.
Revisen su escritura para copiarla y publicarla en el
periódico mural.
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Registrar textos
populares y
hacer pública la
escritura infantil
son dos recursos
de enseñanza
para formarles
como escritores.

a b c ch d e f g h i j k l ll m n ñ o p q r rr s t u v w x y z

5 y 12

53

Bloque

3

MI TIERRA

LECTURA libre

Los días y las noches
LOS TRES CABELLOS DE ORO

Cuento popular
Versión libre de Marcela Chacón Ruiz
Érase que se era una noche muy oscura,
la más oscura que puedas imaginarte.
De aquéllas en que es casi imposible ver
algo más allá de tu nariz y hace falta
extender brazos para a tientas caminar
y no caer.

16

atrapados. Dentro del farolito, la llama se agotaba. Con cada paso
oía tronar sus piernas y espalda, le dolían todos los huesos. Estaba
exhausto. Miró a lo lejos y apareció lo que buscaba.
Una pequeña luz, el hogar que le daría descanso. No estaba
seguro de tener la suficiente energía para llegar hasta la casa, pero
no cesó en el intento. Llegó, abrió la puerta y cayó desmayado.

Caminaba en el bosque un anciano
con temblorosos pasos, sostenía en la
mano izquierda un farolito de débil luz.
Como alumbraba poco y el bosque y
la noche eran oscuros, las ramas le
arañaban rostro y piernas y algunos de sus
largos y grises cabellos iban quedando ahí
54
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LECTURA libre

16

Una anciana lo levantó para
llevarlo cerca de la chimenea donde
crepitaba el fuego. Se sentó en la
mecedora y acunó al anciano en
sus brazos. Tranquilo, descansa, le
decía en voz baja. Conforme ella
lo mecía, el viejo empezó a
transformarse. Cuando llegó la hora
más oscura de la noche, el anciano
era ya un joven de cabellos dorados.
Justo antes de amanecer, el joven
era ya un pequeño niño con ojos
oscuros y despiertos.
Súbitamente la anciana se
detuvo y con la mano izquierda le

56

arrancó tres cabellos dorados
para arrojarlos luego con
fuerza a la tierra. Al tocarla,
los cabellos chillaron:
¡Tttzzzzttt! ¡Tttzzzzttt! ¡Tttzzzzttt!
El ahora pequeño niño
bajó contento de sus brazos
y a gatas fue rápidamente
hasta el quicio de la puerta.
Desde ahí volteó su radiante
rostro y ofreció a la amorosa
anciana una sonrisa luminosa
y agradecida. Medio segundo
después, salió por la puerta y
se encaramó en el cielo.
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CONVERSACIÓN

17

POR EL CAMINO

Observen este paisaje.
Qué está pasando con el sol
A dónde irá el viajero
Qué crees que
pasará después
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texto libre

18

Cómo es mi tierra

Dibuja cómo es el lugar en el que vives visto desde el camino.
En la página siguiente, escribe lo que se ve en tu dibujo.

EL LUGAR EN DONDE VIVO

.

Describir una
secuencia
espacial o
temporal es
una manera de
aprender a
ordenar el discurso
oral y escrito.
9, 10 y 11
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texto libre

18

Dibuja las cosas que haces durante el día, desde la
mañana hasta la hora de acostarte. En la página
siguiente, escribe lo que se ve en tu dibujo.

LO QUE HAGO DURANTE EL DÍA

.
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Describir un “día
propio” alimenta la
escritura personal.
Es importante
nombrar y registrar
lo que los niños
observan, lo que
piensan, ¡lo que
sienten!

5

a b c ch d e f g h i j k l ll m n ñ o p q r rr s t u v w x y z
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DIVERTIMENTOS

Dominó de poesía

Juega tu Dominó de enunciados poéticos.

¡Basta!

1y2

Juega ¡Basta! con otro compañero.
Nombre propio			
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Animal			

Flor, fruta o verdura

a b c ch d e f g h i j k l ll m n ñ o p q r rr s t u v w x y z

65

Bloque

3

MI TIERRA

palabra generadora

19

Si se pierde o se cambia una letra…

Lee los siguientes enunciados. Marca con una x los que
para ti estén mal.

Lee la siguientes indicaciones y marca con una x las
palabras mal escritas y que cambian el sentido del texto.

Te dejo comida en la mesa.
Te dejé cómoda en la mesa.
Te dejo comida en la masa.
Ladró el cacharro triste.
Ladrón el cachorro traste.
Ladra el cachorro triste.
Ayude a que
los niños y niñas
vean que al
cambiar una letra
cambia el
significado de
la palabra.
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5

Sabe al cerro, nos vemos.
Sube al carro, nos vamos.
Sobe al perro, nos vamos.
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¿Dónde está el error?

¿Qué aprendimos?
1. Escribe un texto breve sobre algún objeto (un juguete,
un libro, una fruta o lo que prefieras). Revisa tu escritura.
Lee frente a tus compañeros tu texto.

.
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3. Lee el texto siguiente y responde las preguntas.

2. Con las siguientes palabras completa el texto.
casas herramientas forma ladrillos las manzana martillo para su

EL TRABAJO DEL ALBAÑIL

El albañil construye las 				
Emplea 			
		

fuertes y durables.

la construcción tierra, adobe, 				

cal y arena. Para					

usar 				

trabajo debe

como picos, palas y					

los cimientos de 					

De dónde crees que tomamos el texto

. Hace

construcciones, levanta

Qué quiere decir que una persona está exhausta

paredes y 				techos.
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