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PRESENTACIÓN

El Plan de Fortalecimiento de la Lectoescritura (pfle) de la Secretaría de Educación 
del Distrito (sed) busca garantizar el derecho de todos los estudiantes a leer y es-
cribir máximo a los 8 años de edad. Por ello, desde los primeros ciclos educativos, se 
deben fortalecer procesos en el aula de clase que permitan a los estudiantes el acceso 
y la apropiación de la cultura escrita y el sistema alfabético de escritura. 

A partir de estas consideraciones, la sed publica 16 secuencias didácticas que bus-
can llevar a cabo un proceso de remediación, es decir, que buscan fortalecer el ejer-
cicio pedagógico de los docentes en el grado 3º, con estudiantes que se encuentran 
en una etapa previa o inicial a la lectura y la escritura, es decir, que requieren apoyo e 
intervención en su proceso de alfabetización e interiorización del código escrito.

Es así como se encuentra una primera parte con las orientaciones para llevar a 
cabo el trabajo de remedición, la organización de los recursos, los tiempos, la articu-
lación de la propuesta con los Derechos Básicos de Aprendizaje (dba), estrategias 
para realizar diferenciación y reagrupaciones en el aula, y algunos criterios de identi-
ficación de los desempeños de los estudiantes.

En una segunda parte, se encuentran tres evaluaciones formativas (inicial, monito-
reo y final) que permiten conocer el estado de los aprendizajes de los estudiantes para 
tomar decisiones didácticas que favorezcan el desarrollo de competencias y habilida-
des en el área de lenguaje.

Después, se suman las 16 secuencias didácticas que abordan diferentes tipologías 
textuales a partir de las cuales se proponen ejercicios grupales e individuales de lectu-
ra y escritura.

Finalmente, el Plan de Fortalecimiento de la Lectoescritura, espera que las se-
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cuencias didácticas sean de ayuda para garantizar los aprendizajes de los estudiantes 
en lenguaje y sean un punto de partida para que los docentes del Distrito propongan 
nuevas rutas de trabajo y acceso a los procesos de lectura y escritura.

ORIENTACIONES PARA EL TRABAJO

A continuación se establecen los criterios de uso de las secuencias didácticas en las 
instituciones educativas que son acompañadas por el Plan de Fortalecimiento de la 
Lectoescritura
Periodo previsto para el desarrollo de las secuencias didácticas de remediación: 16 
semanas escolares.
Duración de las sesiones: Tres sesiones de 35 minutos cada secuencia.
Materiales requeridos: El texto impreso, tablero, cuaderno de cada estudiante.

Derechos Básicos de Aprendizaje de Lenguaje de 1° a 3° que se 
abordan en las secuencias didácticas:

GRADO DBA

1°

Reconoce las temáticas presentes en los mensajes que escucha, a partir 
de la diferenciación de los sonidos que componen las palabras.
Escribe palabras que le permiten comunicar sus ideas, preferencias y 
aprendizajes.

2°

Identifica las palabras relevantes de un mensaje y las agrupa en unida-
des significativas: sonidos en palabras y palabras en oraciones.
Predice y analiza los contenidos y estructuras de diversos tipos de 
texto, a partir de sus conocimientos previos.
Produce diferentes tipos de textos para atender a un propósito comu-
nicativo particular.

3°

Comprende las funciones que cumplen los medios de comunicación 
propios de su contexto.
Comprende que algunos escritos y manifestaciones artísticas pueden 
estar compuestos por texto, sonido e imágenes.
Reconoce algunas características de los textos narrativos, tales como el 
concepto de narrador y estructura narrativa, a partir de la recreación y 
disfrute de los mismos. 
Interpreta el contenido y la estructura del texto, respondiendo pregun-
tas de orden inferencial y crítico.
Produce textos verbales y no verbales en los que tiene en cuenta as-
pectos gramaticales y ortográficos.
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CONSIDERACIONES GENERALES:

• Las secuencias didácticas de remediación deben desarrollarse en el orden pro-
puesto.

• Los estudiantes, en cada sesión, deben contar con el texto impreso a abordar.
• El profesional que desarrollara el ejercicio de remediación debe haber leído la 

guía y preparado el material antes del desarrollo de la sesión.
• Llevar a cabo la lectura de los textos conforme a la intención comunicativa del 

mismo.
• Realizar adaptaciones a las actividades en su complejidad y evaluación, para que 

puedan ser utilizadas con todo el grupo de estudiantes.
• La evaluación formativa (inicial, monitoreo y final) es esencial para hacer ajustes 

a la intervención pedagógica. La información proporcionada permite al docente 
replantear las estrategias didácticas, avanzar en la aplicación de las secuencias 
o tomar la decisión de poner fin al programa de remediación si el estudiante ya 
posee las habilidades consolidadas para grado tercero.

Estructura: Cada secuencia didáctica de remediación está organizada en tres sesiones 
bajo el siguiente modelo: 
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Sesión No. 1 

Trabajo con el docente:

• Prelectura: Preguntas para la activación de los conocimientos previos a partir de 
la lectura del título y así plantear elementos de predicción y anticipación.

• Comprensión Oral: Lectura del docente en voz alta. Ejercicios para la toma de 
conciencia del texto impreso: distribución, silueta, uso del lenguaje. Conversa-
ción en torno a lo leído. Preguntas para comprobar la comprensión del texto, 
formuladas a tres niveles: literal, inferencial y crítica.

• Escritura de vocabulario nuevo: Copia enriquecida del vocabulario nuevo del 
texto.

Trabajo en pares:

• Juego de palabras:  Actividades para el fortalecimiento de la conciencia fonoló-
gica, conciencia alfabética y léxica.

• Escritura colaborativa de oraciones: Escritura de oraciones en parejas.
• Dictado de palabras y oraciones de la lectura.
• Escritura individual de oraciones. Escritura de oraciones propias.

Sesión No. 2 

Práctica de lectura: 

• Actividades de refuerzo conciencia fonológica: Actividades de fortalecimiento 
de la conciencia fonológica donde los estudiantes presentan mayor dificultad.

• Práctica y evaluación formativa: Ejercicios en que los estudiantes practican la 
lectura del texto.

• Actividades en casa: Practica en casa por parte del estudiante de manera inde-
pendiente de lo desarrollado en la sesión. 

Sesión No. 3 

Lectura Independiente en voz alta:

• Lectura modelada del docente: Lectura en voz alta por parte del docente a 
medida que los estudiantes siguen el texto.

• Lectura en pares: Lectura en voz alta en pares.
• Registro de velocidad: “el lectómetro”: Registro de la lectura que hace el estu-

diante y la velocidad lectora con que lo realiza.
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Secuencia de las guías de remediación

No. DE SESIÓN GUIA DE REMEDIACIÓN

Diagnóstica Inicial: El vampiro común
No.1 Texto “Carta a mi mejor amiga”
No.2 Texto “Ágata la bruja”
No.3 Texto “Helado de mora”
No.4 Texto “Descubren un gusano sorprendente”

No.5 Texto “Ballena jorobada protege a una buzo del ataque de 
un tiburón”

No.6 Texto “Los delfines, una de las especies animales más inte-
ligentes del planeta”

No.7 Texto Infografía “Clasificación de los alimentos”
Monitoreo: Los orangutanes 
No.8 Texto Instructivo ¿Cómo sembrar un árbol?
No.9 Texto “El león que iba a la guerra”
No.10 Texto publicitario: reemBÓLSAle al PLANETA”
No.11 Texto “La luna”
No.12 Texto “Zucaritas”
No.13 Texto “Leyenda: el conejo en la luna”
No.14 Texto “Don Ramón”
No.15 Texto “El brontosaurio”
No.16 Texto comparativo “Pegasos lindos pegasos y El carrusel”
Diagnóstica de salida: “Metamorfosis: el ciclo de vida de una rana”

LA DIFERENCIACIÓN EN EL AULA

Es una alternativa efectiva para poder cerrar las brechas de lectura y escritura en ter-
cer grado, consiste en la organización del aula por grupos de trabajo que comparten 
un nivel de desempeño: previo, inicial, consolidado o competente. Esto, le permite al 
docente diseñar experiencias de aprendizaje y evaluaciones para atender las necesi-
dades específicas y reales de cada nivel de desempeño, por otro lado, determinar en 
qué lugar de las progresiones de habilidades y conocimientos se encuentra un grupo 
específico de estudiantes.
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Mapa de aula

 
                                                        Tomado de consultora SED- Ángela Márquez

REJILLA PARA LA VALORACIÓN DE APRENDIZAJES DE LOS ES-
TUDIANTES DE GRADO 3

A continuación, se presentan los desempeños de lenguaje para cada una de las etapas, 
previa e inicial, con el fin de que el docente identifique los estudiantes que presentan 
señales de alarma y los cuáles necesitan un proceso de remediación:

 Etapa previa (1) Etapa Inicial (2)

Copia

Confunde las letras en la copia.
Mezcla minúsculas y mayúscu-
las.
El tamaño de las letras es irre-
gular.
El trazo es tembloroso.
No segmenta palabras.

Confunde algunas letras en 
mayúscula y minúscula.
El tamaño de las letras es 
irregular.
El trazo es tembloroso.
No escribe signos de puntua-
ción.
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Dictado de 
palabras y 
oraciones

No identifica las letras que 
corresponden a los sonidos 
dictados en la mayoría de las 
palabras.
Cuando logra escribir palabras 
se evidencian omisiones, inver-
siones y confusiones.

Puede escribir 4 palabras bien 
y solo una oración, pero hay 
aún omisiones, inversiones y 
confusiones.
Requiere mucho tiempo y 
repeticiones para lograr trans-
cribir.
No hay uso consistente de 
mayúsculas y minúsculas.

Producción 
de textos

Escribe todas o la mayoría de 
las palabras de su relato con 
omisiones, sustituciones y otros 
errores.
El escrito no es congruente con 
lo que representa la imagen.

Algunas oraciones están mal 
escritas y sin signos de pun-
tuación.
El escrito es congruente con 
lo que representa la imagen, 
pero no usa oraciones com-
pletas.

Fluidez de 
la lectura 
oral

No puede leer un párrafo ade-
cuado para su edad.
Su lectura es silábica.
Lee menos de 40 palabras por 
minuto.

Lee muy lentamente, palabra 
por palabra del texto.
No tiene ritmo y se lee con 
esfuerzo.
Lee entre 40 y 49 palabras 
por minuto.

Compren-
sión lectora

No responde a preguntas lite-
rales ni inferenciales del texto 
escuchado.
No responde a preguntas lite-
rales ni inferenciales del texto 
leído por él /ella misma.

Responde correctamente muy 
pocas preguntas literales e in-
ferenciales sobre el texto leído 
por el examinador.
Responde correctamente 
pocas preguntas literales e in-
ferenciales sobre el texto leído 
por él /ella misma.

A continuación, se presentan los desempeños de lenguaje para la etapa de consolida-
ción, con el fin, de que el docente identifique los estudiantes que muestran desempe-
ños que requieren práctica y ejercitación para mejorar la fluidez y la velocidad lectora. 
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ETAPA DE CONSOLIDACIÓN

COPIA
Usa adecuadamente las mayúsculas y las minúsculas.
Copia usando un tamaño de letra apropiado y homogéneo.
La letra es ligeramente temblorosa.

DICTADO DE 
PALABRAS Y 
ORACIONES

Puede escribir hasta 6 palabras y 3 oraciones con pocas 
omisiones, inversiones y confusiones.
Toma el dictado en el tiempo dispuesto y con pocas repe-
ticiones.
Hay uso consistente de mayúsculas y minúsculas.

PRODUCCIÓN 
DE TEXTOS

El texto es congruente con la imagen.
La mayoría de las oraciones están bien construidas y trans-
miten una idea concreta. 
La caligrafía es clara y fluida.
Usa signos de puntuación.

FLUIDEZ DE LA 
LECTURA ORAL

Lee con cierta rapidez y fluidez, pero su entonación no 
responde a los signos de puntuación.
Lee entre 50 y 60 palabras en un minuto.

COMPRENSIÓN 
LECTORA

Responde correctamente la mayoría de las preguntas lite-
rales e inferenciales sobre el texto leído.
Responde correctamente la mayoría de las preguntas lite-
rales e inferenciales sobre el texto leído por él /ella misma.

Registro de resultados

En esta rejilla el docente podrá registrar los desempeños de sus estudiantes, siendo, 
rojo (etapa previa), amarillo (etapa inicial), verde (etapa consolidada). Utilice los cri-
terios de la rúbrica.
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Etapa previa (1) Etapa inicial (2) Etapa consolidada (3)

Estudiante
Fluidez de 
la lectura 
oral

Comprensión 
lectora

Dictado de 
palabras y 
oraciones

Escritura 
individual

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Finalmente, el Plan de Fortalecimiento de la Lectoescritura invita a los docentes 
a sistematizar las experiencias significativas o buenas prácticas que permitieron la 
consolidación de las habilidades en lectura y escritura de los estudiantes, en la página: 
http://formacion.cerlalc.org, pestaña Sistematización y Materiales PFLE.
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