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El recurso interactivo: Estrategias para la 
promoción de la alfabetización emergente en ni ños 
preescolares.  Manual   para   docentes,  forma
parte del   libro   “La Capacitación a educadoras 
para la promoción de la alfabetización emergente 
en niños preescolares". Ambos productos son 
resultado de la investigación realizada	 con	 el	
financiamiento	 del	Programa	 de	 Apoyo	 a	 Proyectos 
de  Investigación  e Innovación Tecnológica 
(PAPIIT) número IT-300514, que otorga la 
Universidad Nacional Autónoma de México.
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Introducción

Estas publicaciones son resultado de la 
investigación realizada en el sector público con 
docentes de preescolar quienes contribuyeron con  
sus  opiniones y participación para  enriquecer   el   
programa   de capacitación  que  se  les  ofreció,  y  
de  esta  manera tanto el   manual   como   el   libro   
cuentan   con   el respaldo  de  la  investigación  y  
la validez social de quienes tomaron la  
capacitación   para   promover la alfabetización  
emergente.
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Fueron elaboradas por el equipo de académicos e 
investigadores del Laboratorio de Análisis 
y Promoción del Desarrollo de Niños 
Preescolares LabPRODES, quienes bajo la 
dirección de la  Dra.  Lizbeth Vega realizan 
investigación al servicio de la niñez y para todos 
aquellos que fomentan su mejor desarrollo.  

Estos materiales se ponen a disposición de 
todos los docentes y psicólogos que quieran 
utilizar estrategias adecuadas para la promoción 
de la alfabetización emergente.

Introducción
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¿Cómo utilizar este manual multimedia?

Objetivo

Este manual incluye información que puede ser de 
utilidad para que conozcas, consolides y practiques 
algunas estrategias para promover la alfabetización 
emergente.

Propiciar que los participantes reflexionen, 
conozcan, utilicen, desarrollen y potencien 
estrategias efectivas para la promoción de la 
alfabetización emergente en niños preescolares.
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¿Cómo se compone este manual?

Este manual se compone de dos grandes aspectos: 

El primero se 
centra en la 

explicación del 
desarrollo de la 
alfabetización 

inicial y por qué es 
importante 
promoverla.

El segundo se enfoca en la 
descripción detallada de las 

estrategias que son de utilidad para 
promoverla. La información que se 
incluye para cada estrategia es:

v ¿Cómo se utiliza? 
v Aspectos a considerar
v Lo que el uso de cada

estrategia permite
v Ejemplos de uso
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Además de la información incluida en cada una de las secciones 
encontrarás algunos iconos mientras navegas a través del manual. 

Algunos te indicarán el tipo de información o recurso que se te 
está presentando, y otros te llevarán a diferentes secciones que 

tienen la	finalidad	de	complementar	tu	aprendizaje

¿Qué incluye este manual?

Listado de 
estrategias

Actividad

Ejemplos

VideoAspectos
 conceptuales

¿Qué permite 
la estrategia?

Lista de 
cotejo

Además podrás navegar 
entre capítulos haciendo click 

aquí

Tabla de 
Contenido
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Considerqciones Técnicas

Este manual incluye una serie de videos que para verlos 
necesitas tener instalado el software Adobe Flash Player el 
cual lo puedes descargar de manera gratuita en el siguiente 
enlace:
https://get.adobe.com/es/flashplayer/

A lo largo de este manual se incluyen actividades que 
puedes ir escribiendo en tu "Pizarra de notas". 

Para que puedas conservar tus notas es necesario que vayas 
guardando los cambios del archivo. Esto lo puedes hacer 
dando click en la imagen del disco que se encuentra en cada 
actividad. También lo puedes realizar oprimiendo al mismo 
tiempo las teclas Ctrl + S.
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Considerqciones Técnicas
Si deseas ver el documento en pantalla 
completa o regresar a la pantalla de 
origen presiona el siguiente ícono en 
cualquier momento:

Debido a que este documento contiene 
imágenes, distintos videos y es interactivo, la 
primera vez que se abre el archivo la descarga es un 
poco lenta. De igual manera cada vez que guardas tu 
información esto tarda un poco, te solicitamos que tengas 
paciencia, esto es normal. 

Una vez que lo tienes guardado en tu computadora la 
apertura del archivo es mucho más rápida.

Cap 1
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Cap. 1
El desarrollo del lenguaje oral y  escrito

El desarrollo del lenguaje y su importancia

Alfabetización  emergente

Estrategias  para promover la alfabetización emergente

Cap 1

Cap 4

Cap 2

Cap 3



Recuerda guardar el documento después de realizar la actividad.

Actividad
Escribe en la pizarra de notas ¿por qué consideras qué es
importante el desarrollo del lenguaje en los años preescolares?
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El desarrollo del lenguaje y su importancia
Cap 1
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El desarrollo del lenguaje es
importante porque...

(Vega, 2015) 
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Premisas del desarrollo del lenguaje

(Vigotsky, 1978) 

Cap 1

Cap 4

Cap 2

Cap 3



19

¿Cómo aprenden los niños sobre 
el lenguaje oral y escrito?

(Vega, 2009) 
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Recuerda guardar el documento después de realizar la actividad.

Actividad
Compara tu respuesta inicial acerca de la importancia del desarrollo del  
lenguaje con la información que se incluye en este manual. ¿En qué se  
diferencian, qué aporta cada una? Escribe tus comentarios en la pizarra de notas.
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Alfabetización  emergente
Cap 1
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Recuerda guardar el documento después de realizar la actividad.

Actividad
De acuerdo con tu experiencia, escribe en tu pizarra de notas cómo 
consideras que se relacionan el  lenguaje oral y el escrito en los años 
preescolares.
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¿Por qué señalar la continuidad
entre el lenguaje oral y el lenguaje escrito?

(Vega, 2016)
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¿De qué manera el lenguaje oral  
facilita el lenguaje escrito?

Garton y  Pratt, 1991; 
Vega, 1991, 1998) 
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¿Qué es el desarrollo de la alfabetización emergente?

(Teale y Sulzby, 1989; Vega, 2006) 
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(Vega, 2003, 2006; Vega y Macotela, 2007)
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¿Qué es lo que aprenden los niños preescolares 
acerca del lenguaje oral y escrito?

(Vega, 2009)
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(Morrow, 2011)
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¿De qué manera los adultos 
promueven el desarrollo del lenguaje?

(Vega,  2009)
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(IRA y NAEYC, 1998)
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(Peters, 1993; Morrow, 2001; Ezell y 
Justice, 2005; Vega, 2003, Vega y 

Macotela 2007)
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(Frías, 2003; Vega, 2017) 
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(Vega, 2009)
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Estrategias  para promover la alfabetización emergente
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Se  entiende como estrategias “el conjunto de 
procedimientos flexibles y adaptables, 
conscientes, controlados e intencionales que se 
emplean para la promoción del desarrollo de la 
alfabetización (lenguaje oral y escrito)". 

Estos procedimientos deben ser sencillos, claros y 
concretos.
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Recuerda guardar el documento después de realizar la actividad.

Actividad
Con base en tu experiencia y el concepto teórico que te presentamos, elabora tu propio con-
cepto y escríbelo en la pizarra de notas.

¿Qué son las estrategias?
¿Para qué sirven las estrategias?
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Recuerda guardar el documento después de realizar la actividad.

Actividad
¿Qué habilidades (del lenguaje oral y escrito) consideras se 

pueden promover al utilizar las estrategias? 
Cap 1

Cap 4

Cap 2

Cap 3
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Recuerda guardar el documento después de realizar la actividad.

Actividad
Reflexiona y escribe en la pizarra de notas por qué consideras que se deben tener 
en cuenta estas características al momento de incluir las estrategias en tus actividades
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(Vega y Poncelis,  2010)
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Lista de cotejo
ESTRATEGIAS

ANTES
Acondiciona el espacio para llevar a cabo la actividad.
Muestra la portada del texto (dibujo, autor ) a los niños.

DURANTE
Pide a los niños que realicen una descripción o narración, a partir de lo observado en el material.
Hace sugerencias o proporciona pistas verbales para que los niños den una respuesta positiva.
Propicia que los niños se adelanten a mencionar alguna palabra.
Hace preguntas para que el niño pueda predecir la continuación de un hecho, la lógica de una explica-
ción	o	el	inal	de	una	historia.
Durante la actividad hace pausas para preguntar a los niños sobre la historia.
Hace preguntas sobre las características físicas y/o utilidad de determinados objetos
Proporciona instrucciones directas para la realización de la actividad.
Ofrece modelamiento a los niños.

DESPÚES
Promueve discusiones grupales sobre el tema que se abordó.
Hace preguntas para corroborar las predicciones.
Proporciona retroalimentación mencionando si la información dada por los niños es correcta o no.
Hace preguntas dirigidas a la comprensión del tema.
Pide a los niños que intenten recontar la lectura.
Organiza y guía actividades (recortar, organizar, armar, reproducir, etc.) con el tema que se trabajó.
Proporciona reforzamiento positivo a los intentos de los niños

Lista de cotejo del uso de “Estrategias para la promoción de la comprensión del lenguaje 
oral y el conocimiento de las características del lenguaje escrito para niños preescolares ”
 (Vega y Poncelis, 2010)

Da click en la imagen para que puedas ver la lista de cotejo completa.
Es un archivo .pdf,  puedes llenarlo directamente en el archivo y guardar tus registros en 
tu computadora.
También puedes imprimr esta lista de cotejo para llenarla cuantas veces te sea necesario.
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Cap. 2
Estrategias ANTES de la actividad

Arreglo del área para la actividad

Activación de conocimientos previos

Muestreo

A PRACTICAR

Cap 1

Cap 4

Cap 2

Cap 3



Arreglo del área para la actividad

47

¿Cómo se utiliza?

Tú y los niños seleccionan y acondicionan el espacio 
para la actividad de tal forma que se facilite la co-
municación entre ustedes al momento de realizar 
la actividad y facilitando las condiciones adecuadas 
para que pueda realizarse. 

Cap 1
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Antes de la actividad:
Arreglo del área para la actividad

Cap 1

Cap 4
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Cap 3
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El uso de esta estrategia te 
permitirá:

Antes de la actividad:
Arreglo del área para la actividad

Cap 1
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Cap 3



Antes de la actividad:
Arreglo del área para la actividad

Para leerles un cuento a los pequeños se pueden acomodar 
sentados formando un círculo, de tal forma que todos 

puedan estar cerca de la persona que realiza la lectura y 
puedan observar el cuento cuando se les muestra.

Cap 1

Cap 4

Cap 2

Cap 3



Recordatorio de reglas para facilitar la actividad, entre las que están: “permanecer 
en su lugar, guardar silencio mientras otro está hablando y levantar la mano para 

indicar que quieren opinar algo”.

Antes de la actividad:
Arreglo del área para la actividad

Mira el Video, da click en la imagen para iniciarlo.

Cap 2

Cap 3

Cap 4

Cap 1Cap 1

Cap 2Cap 2

Cap 3

Cap 4

Cap 1Cap 1

Cap 2

Cap 3

Cap 4



Activación de conocimientos previos
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¿Cómo se utiliza?

Formulando preguntas a los niños antes de iniciar la 
actividad o la lectura. Con el propósito de indagar si 
el niño conoce el objeto, conceptos y/o narraciones 
con las que se trabajará.

Cap 1
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Antes de la actividad:
Activación de conocimientos previos
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El uso de esta estrategia 
te permitirá:

Antes de la actividad:
Activación de conocimientos previos
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Dentro del arreglo para la actividad (estrategia previa) se 
establecieron reglas. Una de ellas puede ser levantar la mano 

para organizar la participación de los niños.

Se realizan preguntas que permitan ir vinculando los 
conocimientos que ya tienen los niños con los que  

adquirirán a partir de la actividad.

Antes de la actividad:
Activación de conocimientos previos

Cap 1
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Cap 2

Cap 3



Realizar preguntas a los niños respecto a lo que 
conocen de  las cartas.

6

Antes de la actividad:
Activación de conocimientos previos

Mira el Video, da click en la imagen para iniciarlo.
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Cap 3

Cap 4

Cap 1Cap 1

Cap 2Cap 2

Cap 3
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Cap 1Cap 1
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Cap 3
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¿Cómo se utiliza?

Centra la atención en palabras o imágenes 
plasmadas en el texto o en algún material, 
realizando preguntas que faciliten la expresión de 
la idea general del contenido del libro, de la 
temática a trabajar o de la actividad a realizar.

         Muestreo
Cap 1
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Cap 2

Cap 3
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Antes de la actividad:
Muestreo

Cap 1
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El uso de esta estrategia 
te permitirá:

Antes de la actividad:
Muestreo
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Puedes seleccionar una serie de imágenes de la narración o de lo que se 
hará en la actividad, y realizarles preguntas a los niños que les per-

mitan ir “sondeando” de qué hablará la historia y de qué tratará la actividad 
que realizarán.

Antes de la actividad:
Muestreo

Cap 1

Cap 4

Cap 2

Cap 3



Al trabajar con cartas, se les pueden proporcionar algunas a los niños y 
realizarles preguntas  o comentarios relacionados a cuál es su estructura o para 

qué sirven, entre otras cosas. 

61

Antes de la actividad:
Muestreo

Mira el Video, da click en la imagen para iniciarlo.
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Cap 1Cap 1

Cap 2Cap 2

Cap 3
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Cap 1Cap 1
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Cap 3

Cap 4
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A PRACTICAR Estrategias antes de la acividad: 
A practicar

Cap 1
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Cap 3



Mira el Video, da click en la imagen para iniciarlo.
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Estrategias antes de la acividad: 
A practicar

Cap 1
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Cap 3



Recuerda guardar el documento después de realizar la actividad.

Actividad

64

Estrategias antes de la acividad: 
A practicar

Cap 1
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Estrategias antes de la acividad: 
A practicar

Cap 1
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Recuerda guardar el documento después de realizar la actividad.

Actividad

66

Estrategias antes de la acividad: 
A practicar
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Cap 3
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Cap. 3
Estrategias DURANTE la actividad

Pistas visuales

Pistas verbales

Anticipación

Predicción

Elaboración de inferencias

Instrucción directa

Modelamiento Cap 3

A PRACTICAR

Cap 1

Cap 4

Cap 2
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¿Cómo se utiliza?

A partir de lo que el niño observa en una imagen o en un 
material, puedes pedirle que realice una descripción o 
narración referente a ello.

Seleccionando imágenes que permitan al niño ir 
describiendo un material o narrar de lo que está tratan-
do la historia o actividad.

Pistas visuales para realizar la actividad 
Cap 1

Cap 4

Cap 2

Cap 3
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Durante la actividad:
Pistas visuales para realizar la actividadd
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El uso de esta estrategia 
te permitirá:

Durante la actividad:
Pistas visuales para realizar la actividadd

Cap 1
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Puedes seleccionar una imagen y pedirle al niño que narre lo que 
está  pasando, tratando de incluir detalles: cómo se siente, con quién 

está, qué cree  que pasó… Lo puedes hacer tú primero a manera de 
ejemplo para que ellos  hagan algo similar después.

Durante la actividad:
Pistas visuales para realizar la actividadd
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Al mostrarles un cuento a los niños se les puede preguntar de qué creen  que 
tratará a partir de la ilustración que ven en la portada del cuento. Se  les puede 
comentar que al final de la actividad se corroborará si lo que  dijeron coincide 

con el contenido del cuento.

Durante la actividad:
Pistas visuales para realizar la actividadd

Mira el Video, da click en la imagen para iniciarlo.

Cap 1

Cap 4

Cap 2

Cap 3
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Pistas verbales que dan paso a la expresión de frases 

¿Cómo se utiliza?

Expresar una secuencia de frases relacionadas al 
texto o actividad las cuales son complementadas con lo 
que se imaginan los niños para así integrar una historia.

Se pueden ir haciendo breves  intervenciones a 
lo largo de la actividad  o narración a  fin de 
darle coherencia y  continuidad a las frases.

Cap 1

Cap 4

Cap 2

Cap 3
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Durante la actividad:
Pistas verbales que dan paso a la expresión de frases

Cap 1

Cap 4

Cap 2

Cap 3
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El uso de esta estrategia te 
permitirá:

Durante la actividad:
Pistas verbales que dan paso a la expresión de frases

Cap 1
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Cap 3
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Maestra: En ese momento que llega mi perro 
y que me salva de la bruja. Y entonces la 
bruja...
Niño 1: Se fue
Niño 2: Se fue a su casa

Maestra: El perro la fue  persiguiendo y...   
Niño 2: Se la iba a comer
Niño 3: Y que se la come y quedó panzón

Maestra: Al final yo regresé muy contento, 
porque...
Niño 1: Porque el perro se comió a la bruja
Niño 3: Porque te salvó de la bruja

Durante la actividad:
Pistas verbales que dan paso a la expresión de frases

Cap 1

Cap 4

Cap 2

Cap 3



Al estar hablando sobre el uso del timbre postal, se pueden decir algunas 
frases que permitan que el niño exprese algunas ideas.

77

Durante la actividad:
Pistas verbales que dan paso a la expresión de frases

Mira el Video, da click en la imagen para iniciarlo.

Cap 2

Cap 3

Cap 4

Cap 1Cap 1

Cap 2Cap 2

Cap 3

Cap 4

Cap 1Cap 1

Cap 2

Cap 3

Cap 4
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¿Cómo se utiliza?

Haz una pausa  durante la lectura o actividad para que 
el niño complete con un sustantivo o verbo alguna 
frase que menciones.

El niño la completará y proporcionará información ade-
cuada respecto a la lectura o a la actividad. 

Anticipación
Cap 1

Cap 4

Cap 2

Cap 3
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Durante la actividad:
Anticipación

Cap 1

Cap 4

Cap 2

Cap 3
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El uso de esta estrategia te 
permitirá:

Durante la actividad:
Anticipación

Cap 1

Cap 4

Cap 2

Cap 3
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El oso polar estaba sentado en el hielo  después de haber 
corrido mucho, estaba  muy...

Para refrescarse, vio el mar, se acercó y decidió meterse a...…

Durante la actividad:
Anticipación

Cap 1

Cap 4

Cap 2

Cap 3
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Predicción

¿Qué es la predicción?

Es adelantarse a los contenidos del  
texto, formular hipótesis sobre el  
desarrollo y fin de lo que se narra o  de la 
actividad que se realiza.

Cap 1

Cap 4

Cap 2

Cap 3



¿Cómo se utiliza?

Elabora y realiza preguntas en las que el  
niño, gracias al conocimiento que tiene  
sobre el mundo, pueda predecir la lógica  
de una explicación, la continuación de un  
hecho, de un material, de una actividad  o 
el final de una historia.

Hazle preguntas de lo que cree que pasará y 
pídele que lo justifique.

Durante la actividad:
Predicción
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Cap 1

Cap 4

Cap 2

Cap 3
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Durante la actividad:
Predicción

Cap 1

Cap 4

Cap 2

Cap 3
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El uso de esta estrategia te 
permitirá:

Durante la actividad:
Predicción

Cap 1

Cap 4

Cap 2

Cap 3



Utilizar frases como:
-Yo espero que...…
-Yo supongo que...… 

Hacer conexiones con experiencias 
anteriores:
-¿Piensen qué pasa cuando...?
-¿A quién o a qué se parece este 
personaje?

Explicar las propias predicciones: 
- ¿Por qué creen que eso sucederá?
- ¿Qué te hace pensar así?
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Durante la actividad:
Predicción

Cap 1

Cap 4

Cap 2

Cap 3



Al explicar el contenido de la carta se pueden hacer preguntas que permitan al 
niño  predecir qué elementos son necesarios en ésta.
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Durante la actividad:
Predicción

Mira el Video, da click en la imagen para iniciarlo.

Cap 2

Cap 3

Cap 4

Cap 1Cap 1

Cap 2Cap 2

Cap 3

Cap 4

Cap 1Cap 1

Cap 2

Cap 3

Cap 4
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Qué es la inferencia?

Es entender  algo de un texto que no está 
literalmente escrito.

Esto a partir de la información que  se va 
escuchando en el relato y de  las experiencias y 
conocimientos  previos sobre el tema.

Elaboración de inferencias 
Cap 1

Cap 4

Cap 2

Cap 3
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¿Cómo se utliza?
Realiza preguntas que propicien que el niño  vaya sacando 
conclusiones con base en la  información que hasta cierto 
momento del  relato se le haya proporcionado, y que él la  
integre a lo que ya sabía previamente del  tema.
Por ejemplo:
Pregunta: ¿Cómo podemos saber que el señor  estaba 
cansado?
Inferencia: El se está frotando los ojos, se ha  quedado en el 
sofá, bostezó en la mesa a la  hora  de la cena.

Durante la actividad:
Elaboración de inferencias

Cap 1

Cap 4

Cap 2

Cap 3
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Durante la actividad:
Elaboración de inferencias

Cap 1

Cap 4

Cap 2

Cap 3
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El uso de esta estrategia 
te permitirá:

Durante la actividad:
Elaboración de inferencias

Cap 1

Cap 4

Cap 2

Cap 3



92

 ¿Por qué pensó la niña que su amiga 
estaba triste?
- ¿Cuál de estas palabras demues-
tra mejor lo que hizo el niño cuando
estaba enojado?
- ignorar-llorar-gritar
- sonreir-platicar-jugar
- ¿Qué cosa hubieras hecho tú en
lugar del niño?
- ¿Crees que lo hizo el niño fue la
mejor manera de arreglar el proble-
ma? Por qué?

Durante la actividad:
Elaboración de inferencias

Cap 1

Cap 4

Cap 2

Cap 3
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En la lectura  del cuento los niños  pueden  inferir de qué trata el cuento a 
partir de una imagen, o comentar  acerca de qué cosas podía hacer  o dejar de 

hacer "María Dormilona" por dormir mucho, 
aun  cuando no se relate esto en el cuento.

Durante la actividad: 
Elaboración de inferencias

Mira el Video, da click en la imagen para iniciarlo.

Cap 2

Cap 3

Cap 4

Cap 1Cap 1

Cap 2Cap 2

Cap 3

Cap 4

Cap 1Cap 1

Cap 2

Cap 3

Cap 4
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¿Cómo se utiliza?

La maestra guía la participación de los  niños. 

Explica a los niños explícitamente la actividad  o acción 
que se desea que ellos realicen.

Comunica a los alumnos lo que van a  aprender a través de 
la lectura y la  actividad y les ayuda  a relacionarlo con 
sus  experiencias previas.

Instrucción directa
Cap 1

Cap 4

Cap 2

Cap 3
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Durante la actividad:
Instrucción directa

Cap 1

Cap 4

Cap 2

Cap 3
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El uso de esta estrategia 
te permitirá:

Durante la actividad:
Instrucción directa

Cap 1

Cap 4

Cap 2

Cap 3
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Al estar revisando los diferentes medios de información, la maestra les   explicó 
qué era un atlas, revisaron algunos de ellos y después ella les pidió que elaboraran 

uno. Les fue dando los materiales y explicando paso a paso qué es lo que tenían que 
hacer.

Durante la actividad:
Instrucción directa

Cap 1

Cap 4

Cap 2

Cap 3
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Al terminar la lectura del cuento se les pide a los niños que realicen una  
actividad. En este caso se les explica que con la masa realicen un  personaje que 

haya participado en el cuento y posteriormente que  narren cuál fue la 
participación de sus creaciones en el cuento.

Durante la actividad:
Instrucción directa

Mira el Video, da click en la imagen para iniciarlo.

Cap 1

Cap 4

Cap 2

Cap 3



Durante la actividad:
Instrucción directa

Mira el Video, da click en la imagen para iniciarlo.

cada uno de ta y después se les indica punto 
por punto lo que se requiere realicen en la actividad
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Cap 2

Cap 3

Cap 4

Cap 1Cap 1

Cap 2Cap 2

Cap 3

Cap 4

Cap 1Cap 1

Cap 2

Cap 3

Cap 4
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Modelamiento
¿Cómo se utiliza?

A partir de la observación de personas y  eventos 
significativos el niño imita  acciones buscando con 
ello ejecutar una  conducta deseada.

Ejemplifica cómo llevar a cabo un proceso  o 
estrategia determinada con conductas específicas 
para que el niño lo pueda replicar, sin la necesidad de 
que se lo tengas que describir de manera explícita. 

Cap 1

Cap 4

Cap 2

Cap 3
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Durante la actividad: 
Modelamiento

Cap 1

Cap 4

Cap 2

Cap 3
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En el caso específico de la lectura, el uso de esta 
estrategia les permitirá a los niños:

Durante la actividad: 
Modelamiento

Cap 1

Cap 4

Cap 2

Cap 3
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Al ir haciendo el relato de la historia ya sea en un cuento gigante con puras 
imágenes o en un cuento que ellos hayan seleccionado, puedes ir haciendo énfasis 

en la entonación, la puntuación, pausas para generar preguntas o comentar 
aspectos    relacionados al cuento, etc.

Durante la actividad: 
Modelamiento

Cap 1

Cap 4

Cap 2

Cap 3



El objetivo de la actividad es que los niños conozcan las partes que conforman una 
carta y  realicen una. Para ello, se puede ir leyendo en una carta en grande cada 

una de las partes que la conforman.
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Durante la actividad: 
ModelamientoMira el Video, da click en la imagen para iniciarlo.

Cap 2

Cap 3

Cap 4

Cap 1Cap 1

Cap 2Cap 2

Cap 3

Cap 4

Cap 1Cap 1

Cap 2

Cap 3

Cap 4
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A PRACTICAR Estrategias durante la actividad:
A Practicar

Cap 1

Cap 4

Cap 2

Cap 3
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Estrategias durante la actividad:
A PracticarMira el Video, da click en la imagen para iniciarlo.

Cap 1

Cap 4

Cap 2

Cap 3



Recuerda guardar el documento después de realizar la actividad.

Actividad
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Estrategias durante la actividad:
A Practicar

Cap 1

Cap 4

Cap 2

Cap 3
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Estrategias durante la actividad:
A Practicar

Cap 1

Cap 4

Cap 2

Cap 3



109

Estrategias durante la actividad:
A Practicar

Mira el Video, da click en la imagen para iniciarlo.

Cap 1

Cap 4

Cap 2

Cap 3



Recuerda guardar el documento después de realizar la actividad.

Actividad
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Estrategias durante la actividad:
A Practicar

Cap 1

Cap 4

Cap 2

Cap 3
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Estrategias durante la actividad:
A Practicar

Cap 1

Cap 4

Cap 2

Cap 3



Recuerda guardar el documento después de realizar la actividad.

Actividad
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Estrategias durante la actividad:
A Practicar

Cap 1

Cap 4

Cap 2

Cap 3
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Estrategias durante la actividad:
A Practicar

Cap 1

Cap 4

Cap 2

Cap 3



Recuerda guardar el documento después de realizar la actividad.

Actividad
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Estrategias durante la actividad:
A Practicar

Cap 1

Cap 4

Cap 2

Cap 3
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Cap. 4

Estrategias DESPUÉS de la actividad

Discusión

Conirmación

Retroalimentación

Contar y recontar

Enlazar información

Organizar información

A PRACTICAR

Cap 1

Cap 4

Cap 2

Cap 3
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¿Cómo se utiliza?

Al término de la lectura del cuento o actividad,  
pedir a los niños que platiquen acerca del tema del 
cuento o de la actividad: opiniones, 
experiencias, sentimientos, pensamientos.

Discusión
Cap 1

Cap 4

Cap 2

Cap 3
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Después de la actividad: 
Discusión

Cap 1

Cap 4

Cap 2

Cap 3
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El uso de esta estrategia 
te permitirá:

Después de la actividad: 
Discusión

Cap 1

Cap 4

Cap 2

Cap 3
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Después de terminar la actividad o la lectura del cuento 
puedes utilizar preguntas que generan la discusión a nivel 

grupal o en pequeños grupos guiados por ti.

Después de la actividad: 
Discusión

Cap 1

Cap 4

Cap 2

Cap 3



El personaje principal de la historia es un pingüino. La maestra le pregunta qué 
podría ser otro pingüino aparte de adivino como el del cuento. 

Los niños comentan y explican sus respuestas.
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Después de la actividad: 
DiscusiónMira el Video, da click en la imagen para iniciarlo.

Cap 1

Cap 4

Cap 2

Cap 3
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Confirmación
¿Cómo se utiliza?

Corroborar si son correctas las predicciones y 
anticipaciones que los niños han realizado 
durante la lectura del cuento o actividad. 

Confirmar que su información es adecuada. 
Se puede realizar mediante preguntas durante o 
al final de la lectura.

Cap 1

Cap 4

Cap 2

Cap 3
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Después de la actividad: 
Confirmación

Cap 1

Cap 4

Cap 2

Cap 3
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El uso de esta estrategia 
te permitirá:

Después de la actividad: 
Confirmación

Cap 1

Cap 4

Cap 2

Cap 3
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De las predicciones y anticipaciones que los niños hicieron durante la 
actividad, puedes corroborar aquellas que coincidan con la información 

planteada durante la actividad o narración.

Después de la actividad: 
Confirmación

Cap 1

Cap 4

Cap 2

Cap 3
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Se comenta con los niños la información que proporcionaron durante la 
lectura, cotejándolo con lo que trató la historia.

Después de la actividad: 
ConfirmaciónMira el Video, da click en la imagen para iniciarlo.

Cap 2

Cap 3

Cap 4

Cap 1Cap 1

Cap 2Cap 2

Cap 3

Cap 4

Cap 1Cap 1

Cap 2

Cap 3

Cap 4
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Retroalimentación

¿Cómo se utiliza?

Consiste en informar al niño sobre lo adecuado de 
sus respuestas. 

Consta de dos elementos: informarle de sus 
aciertos, y comentar sus errores explicando los 
aspectos específicos que fueron incorrectos y 
discutiendo con él la forma de corregirlos. 

Cap 1

Cap 4

Cap 2

Cap 3
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Después de la actividad: 
Retroalimentación

Cap 1

Cap 4

Cap 2

Cap 3
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El uso de esta estrategia 
te permitirá:

Después de la actividad: 
Retroalimentación

Cap 1

Cap 4

Cap 2

Cap 3



129

Puedes comentar 
directamente con los 
niños sus aciertos y 

juntos identificar aquellas 
afirmaciones que no 

coincidan con la 
información 

proporcionada durante la 
narración o actividad, 
para reconsiderarlas y 
volverlas a comentar

Después de la actividad: 
Retroalimentación

Cap 1

Cap 4

Cap 2

Cap 3
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Se le pregunta al niño qué personaje del cuento hizo y cuál fue su participación en 
la historia.  Se le retroalimenta diciéndole si está en lo correcto o no. En caso de 

que no,  llegar junto con él, a través del diálogo, a la respuesta correcta.

Después de la actividad: 
RetroalimentaciónMira el Video, da click en la imagen para iniciarlo.

Cap 2

Cap 3

Cap 4

Cap 1Cap 1

Cap 2Cap 2

Cap 3

Cap 4

Cap 1Cap 1

Cap 2

Cap 3

Cap 4
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Cuando el niño presenta su carta, le preguntan a los niños por los elementos
que incluyó y se le comenta si son correctos o no.

Después de la actividad: 
Retroalimentación

Mira el Video, da click en la imagen para iniciarlo.

Cap 1

Cap 4

Cap 2

Cap 3
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¿Cómo se utiliza?

Pedirle al niño que narre una historia ya conocida y 
que intente contarla con la mayor cantidad posible 
de detalles. 

Contar y recontar una historia
Cap 1

Cap 4

Cap 2

Cap 3
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Después de la actividad: 
Contar y recontar una historia

Cap 1

Cap 4

Cap 2

Cap 3
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El uso de esta estrategia
 te permitirá:

Después de la actividad: 
Contar y recontar una historia

Cap 1

Cap 4

Cap 2

Cap 3
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Puedes hacer junto con los niños un cuento en tamaño grande y usarlo frecuentemente para 
que los niños  lo lean  y lo relean , de esta manera van manejando  la direccionalidad  y 

estructura del texto y del cuento. 

Después de la actividad: 
Contar y recontar una historia

Cap 1

Cap 4

Cap 2

Cap 3



Narra el cuento al niño haciendo pequeñas pausas para enfatizar  algunos 
detalles (personajes o situaciones) y juntos vayan haciendo un breve resumen de 

la lectura para que el niño lo vaya recordando y lo pueda recontar
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Después de la actividad: 
Contar y recontar una historiaMira el Video, da click en la imagen para iniciarlo.

Cap 1

Cap 4

Cap 2

Cap 3
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Enlazar información previa con la nueva

¿Cómo se utiliza?

Identificar el contenido a resaltar durante la actividad.

Antes y durante la actividad ir haciendo énfasis a 
través de pausas y preguntas acerca de los contenidos 
que se pretende que los niños recuerden.

Vincular la información que los niños expresaron  antes 
de empezar el cuento o la actividad con la proporcionada 
durante la narración.

Cap 1

Cap 4

Cap 2

Cap 3
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Después de la actividad:
Enlazar información previa con la nueva 

Cap 1

Cap 4

Cap 2

Cap 3
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El uso de esta estrategia 
te permitirá:

Después de la actividad:
Enlazar información previa con la nueva 

Cap 1

Cap 4

Cap 2

Cap 3
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Los niños revisaron el tema de los Derechos Humanos y la maestra les pidió que 
hicieran un cartel que representara esta temática. Los niños retomaron la 

información previa que tenían y la complementaron con la que la maestra les 
proporcionó durante la clase.

Después de la actividad:
Enlazar información previa con la nueva 

Cap 1

Cap 4

Cap 2

Cap 3
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Al terminar de hacer una actividad relacionada con el cuento, se le pregunta al 
niño qué personaje del cuento hizo con plastilina. Esto manifiesta el enlace que 

hizo de la información que ya tenía con la que obtuvo del 
cuento que recién le contaron.

Después de la actividad:
Enlazar información previa con la nueva 

Mira el Video, da click en la imagen para iniciarlo.

Cap 1

Cap 4

Cap 2

Cap 3
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Organizar la información

¿Cómo se utiliza?

Al terminar de realizar la actividad se plantean 
preguntas o situaciones a los niños para 
identificar si comprendieron el tema, la 
información o cuento.

Cap 1

Cap 4

Cap 2

Cap 3
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Después de la actividad: 
Organizar la información

Cap 1

Cap 4

Cap 2

Cap 3
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El uso de esta estrategia 
te permitirá:

Después de la actividad: 
Organizar la información

Cap 1

Cap 4

Cap 2

Cap 3



Después de la actividad: 
Organizar la información

La maestra junto con los niños elaboró una carta. Al terminarla, les pidió que 
explicaran cuál era su estructura y qué información aparecía. Esto les permitió 
tanto a la maestra como a los niños, verificar si la estructura y el contenido de 

la carta habían sido comprendidos.
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Cap 1

Cap 4

Cap 2

Cap 3
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Al abordar el tema de la carta, pídeles a los niños que realizan una. Al terminar su 
carta pídele a un niño que te  la presente. Para que el niño exprese lo que puso en 
su carta y los elementos que incluye, debe organizar primero toda la información 

que se le proporcionó y que se comentó,  para después explicar su carta.

Después de la actividad: 
Organizar la informaciónMira el Video, da click en la imagen para iniciarlo.

Cap 1

Cap 4

Cap 2

Cap 3
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A PRACTICAR Estrategias después de la actividad: 
A Practicar

Cap 1

Cap 4

Cap 2

Cap 3



Recuerda guardar el documento después de realizar la actividad.

Actividad

148

Estrategias después de la actividad: 
A Practicar

Cap 1

Cap 4

Cap 2

Cap 3



149

Estrategias después de la actividad: 
A Practicar

Cap 1

Cap 4

Cap 2

Cap 3



Recuerda guardar el documento después de realizar la actividad.

Actividad

150

Estrategias después de la actividad: 
A Practicar

Cap 1

Cap 4

Cap 2

Cap 3
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Estrategias después de la actividad: 
A Practicar

Cap 1

Cap 4

Cap 2

Cap 3
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Estrategias después de la actividad: 
A Practicar

Mira el Video, da click en la imagen para iniciarlo.

Cap 1

Cap 4

Cap 2

Cap 3



Recuerda guardar el documento después de realizar la actividad.

Actividad
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Estrategias después de la actividad: 
A Practicar

Cap 1

Cap 4

Cap 2

Cap 3
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Estrategias después de la actividad: 
A Practicar

Cap 1

Cap 4

Cap 2

Cap 3



Recuerda guardar el documento después de realizar la actividad.

Actividad

155

Estrategias después de la actividad: 
A Practicar

Cap 1

Cap 4

Cap 2

Cap 3
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Conclusión 

Para finalizar considera:

El desarrollo de la alfabetización constituye parte 
importante del desarrollo integral del niño en los años 
preescolares.

Los adultos jugamos un papel primordial como guías y 
promotores del desarrollo a través de la participación 
cotidiana en las actividades relacionadas con el lenguaje  
oral y escrito.

Todas estas situaciones proveen oportunidades para que el niño 
comprenda que el lenguaje está en todos lados, que 
transmite significado y que es importante.

El realizarlas en un ambiente relajado permite que el niño 
desarrolle su interés por el lenguaje, tanto oral como escrito. 

Cap 1

Cap 4

Cap 2

Cap 3
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Conclusión

Esperamos que este manual sea un recurso 
útil para ti. 

Recuerda practicar continuamente en tus 
actividades cotidianas y	utiliza	la	lista	de	cotejo	
cuantas veces necesites para	 verificar	 tus	
avances	 en	 la	 promoción de la alfabetización 
emergente de tus alumnos. 

Cap 1

Cap 4

Cap 2

Cap 3
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Listado de Estrategias para promover la 
alfabetización inicial

Estrategias ANTES de 
la actividad

v Arreglo del área
para la actividad

v Activación de
conocimientos

previos

v Muestreo

Estrategias DURANTE 
la actividad

v Pistas visuales
v Pistas verbales
v Anticipación
v Predicción

v Elaboración de
inferencias

v Instrucción
directa

v Modelamiento

Estrategias DESPUÉS 
de la actividad

v Discusión
v Confirmación

v Retroalimentación
v Contar y
recontar una

historia 
v Enlazar

información previa 
con la nueva

v Organizar la
información
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Anexos:

Ejemplos de uso de las estrategias

Antes Durante Después
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Anexo
Ejemplo de uso: ANTES de la 
actividad

Arreglo del área para la actividad

Activación de conocimientos previos

Muestreo
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Recordatorio de reglas para facilitar la actividad, entre las que están: 
“permanecer en su lugar, guardar silencio mientras otro está hablando y 

levantar la mano para indicar que quieren opinar algo”.

Ejemplo de “Arreglo del área”
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Ejemplo de “Arreglo del área”
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Ejemplo de “Activación de conocimientos previos"

Realizar preguntas a los niños respecto a lo que conocen referente a las cartas. 
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Ejemplo de “Activación de conocimientos”
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Ejemplo de “Activación de conocimientos”
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Ejemplo de “Muestreo”

Al trabajar con cartas, se les pueden proporcionar algunas a los niños y 
realizarles preguntas relacionadas a cuál es su estructura o para qué 

sirven, entre otras cosas
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Ejemplo de “Muestreo” Antes de la actividad: 
MuMuestreo
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Ejemplo de “Muestreo”
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Anexo
Ejemplo de uso: DURANTE de la actividad

Pistas visuales

Pistas verbales

Anticipación

Predicción

Elaboración de inferencias

Instrucción directa

Modelamiento
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Ejemplo de “Pistas visuales”

Al mostrarles un cuento a los niños se les puede preguntar de qué creen  que tratará a 
partir de la ilustración que ven en la portada del cuento. Se  les puede comentar que al 

final de la actividad se corroborará si lo que  dijeron coincide con el contenido del cuento
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Ejemplo de “Pistas visuales”
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Ejemplo de “Pistas visuales”
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Ejemplo de “Pistas verbales”

El cuento trata de un león que es un mago. Se puede retomar el tema 
de  los magos haciendo preguntas relacionadas a éstos, que faciliten 

que los  niños expresen frases.
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Ejemplo de “Pistas verbales”
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Ejemplo de “Anticipación”

Al realizar la lectura del cuento se pueden hacer breves pausas a fin de 
que los niños  completen frases con palabras cuyo significado 

corresponda al enunciado de la frase
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Ejemplo de “Anticipación”
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Ejemplo de “Anticipación”
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Ejemplo de “Predicción”

Al explicar el contenido de la carta se pueden hacer preguntas que 
permitan al niño  predecir qué ocurrirá si no están presentes los 

elementos son necesarios en ésta
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Ejemplo de “Predicción”
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Ejemplo de “Predicción”
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Ejemplo de “Elaboración de inferencias”

En la lectura  del cuento “María Dormilona”,  los niños  pueden  comentar  
acerca de qué cosas podía hacer  o dejar de hacer María  por dormir mucho, 

aun  cuando no se relató  esto en el  cuento.
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Ejemplo de “Elaboración de inferencias”
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Al estar revisando los diferentes medios de información, la maestra les   
explicó qué era un atlas, revisaron algunos de ellos y después ella les pidió 
que elaboraran uno. Les fue dando los materiales y explicando paso a paso 
qué es lo que tenían que hacer.

Ejemplo de “Instrucción directa”
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Ejemplo de “Instrucción directa”

Al terminar la lectura del cuento se  pide a los niños que realicen una  actividad. 
En este caso se les explica que con la masa realicen un  personaje que haya 

participado en el cuento y posteriormente que  narren cuál fue la participación 
de sus creaciones en el cuento.
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Ejemplo de “Instrucción directa”
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El objetivo de la actividad es que los niños conozcan las partes que conforman 
una carta y  realicen una. Para ello, puedes ir desarrollando en una carta en 

grande cada una de las partes que la  conforman, para luego  solicitarles  que lo 
hagan ellos solos.

Ejemplo de “Modelamiento”
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Ejemplo de “Modelamiento”
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Anexo
Ejemplo de uso: DESPUES de la actividad

/

Discusión

Conirmación Enlazar información

Retroalimentación

Contar y recontar

Organizar información
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Ejemplo de “Discusión”

, no

Al terminar la realización de una carta, se pueden realizar preguntas a los niños 
referentes a la importancia de las cartas, por qué no debe faltar colocar a quién va 

dirigida y quién la escribió, a quién les gustaría escribir, etc., con el fin de conocer su 
opinión basada en el desarrollo de la actividad y que expresen lo que más les interesó.
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Ejemplo de “Discusión”

El personaje principal de la historia es un pingüino. La maestra les pregunta 
qué podría ser otro pingüino aparte de adivino como el del cuento. Los niños 

comentan y explican sus respuestas.
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Ejemplo de “Discusión”
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Ejemplo de “Discusión”

Cap 1

Cap 4

Cap 2

Cap 3



195

Ejemplo de “Confirmación”

Se comenta con los niños la información que proporcionaron 
durante la lectura, cotejándolo con lo que trató la historia
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Ejemplo de “Confirmación”
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Ejemplo de “Confirmación”
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Ejemplo de “Retroalimentación”

Se le pregunta al niño qué personaje del cuento hizo y cuál fue su participación en 
la historia.  Se le retroalimenta diciéndole si está en lo correcto o no. En caso de 

que no,  llegar junto con él, a través del diálogo, a la respuesta correcta.
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Ejemplo de “Retroalimentación”
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Ejemplo de “Retroalimentación”
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Ejemplo de “Contar y recontar”

Narra el cuento al niño 
haciendo pequeñas 

pausas para enfatizar  
algunos detalles 
(personajes o 

situaciones) y juntos 
vayan haciendo un breve 

resumen de la lectura 
para que el niño lo vaya 
recordando y lo pueda 

recontar

Cap 1

Cap 4

Cap 2

Cap 3



202

Ejemplo de “Contar y recontar”
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Ejemplo de “Contar y recontar”
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Ejemplo de “Enlazar información”

Después de comentar con los niños los elementos que tiene una carta, se les pide 
realizar una integrando lo que ellos ya sabían acerca de ellas con lo que se les 

acaba de mencionar.
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Ejemplo de “Enlazar información”
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Ejemplo de “Enlazar información”
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Ejemplo de “Organizar la información”

Al abordar el tema de la carta, pídeles a los niños que realicen una. Al terminar 
su carta pídele a un niño que te  la presente. Para que el niño exprese lo que puso 

en su carta y los elementos que incluye, debe organizar primero toda la 
información que se le proporcionó y que se comentó,  para después explicar su 

carta.
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Ejemplo de “Organizar información”
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Ejemplo de “Organizar información”
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Lista de cotejo del uso de “Estrategias para  la promoción 

de la comprensión del lenguaje oral y el conocimiento 

 de las características del lenguaje escrito para 

 niños preescolares” (Vega y Poncelis, 2010) 

Fecha  __________________      Escuela: ____________________________________      Grupo _________________     

Observador____________________________________     Periodo de observación ___________________________________  

Activ idad____________________________________________________________________________________________________ 

Maestra: ____________________________________________________________________________________________________ 

ESTRATEGIAS Escribe "1" si utilizaste esta estategia durante tu actividad
ANTES 

Acondiciona el espacio para llevar a cabo la actividad. 

Hace preguntas a los niños, relacionadas con el tema que se va 
a trabajar 

Muestra la portada del texto  (dibujo, autor ) a los niños. 

DURANTE 

Pide a los niños que realicen una descripción o narración, a partir 
de lo observado en el material. 

Hace  sugerencias o  proporciona pistas  verbales para que los 
niños den una respuesta positiva. 

Propicia que los niños se adelanten  a mencionar alguna 
palabra. 

Hace  preguntas para que el niño pueda predecir la 
continuación de un hecho, la lógica de una explicación o el final 
de una historia. 

Durante la actividad hace pausas para preguntar a los niños 
sobre la historia. 

Hace preguntas sobre las características físicas y/o  utilidad de 
determinados objetos 

Proporciona  instrucciones directas para la realización de la 
actividad. 

Ofrece modelamiento a los niños. 

DESPÚES 

Promueve discusiones grupales  sobre el  tema que se abordó. 

Hace preguntas para corroborar las predicciones. 

Proporciona retroalimentación mencionando si la información 
dada por los niños es correcta o no. 

Al proporcionar retroalimentación informa acerca de las 
respuestas correctas  y explica las razones por las que una 
respuesta es incorrecta. 

Hace preguntas dirigidas a la comprensión del tema. 

Pide a los niños que intenten recontar la lectura. 

Organiza y guía actividades (recortar, organizar, armar, 
reproducir, etc.) con el tema que se trabajó. 

Proporciona reforzamiento  positivo a los intentos de los niños 

TOTAL 

PORCENTAJE 

Comentarios y observaciones___________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Cuando se despliegue tu menú de impresión selecciona en el apartado de "Páginas que imprimir" la opción 
de "Página actual" para que solo imprimas esta hoja. 
Puedes guardar esta hoja como un archivo independiente si seleccionas como impresora "Adobe Pdf" o 
"Microsoft Print to Pdf". Se desplegará un menú para que guardes esta lista cotejable en tu computadora. 
No olvides seleccionar "Página actual" para que solo se archive esta hoja.



Copyright: © 2018 Vega-Pérez, L. O.; Poncelis-Raygoza, M. F. & Guarneros-Reyes E.
Este libro es acceso abierto distribuido bajo los términos de la licencia Creative Commons Reconoci-
miento-NoComercial 4.0 Internacional, por lo que su contenido gráico y escrito se puede compartir, 
copiar y redistribuir total o parcialmente sin necesidad de permiso expreso de sus creadores con la 
única condición de que no se puede usar con ines directamente comerciales y los términos legales de 
cualquier trabajo derivado deben ser los mismos que se expresan en la presente declaración. La única 
condición es que se cite la fuente con referencia a a sus creadores.
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