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Secuencia 1: ‘Carta a mi mejor amiga’

Bogotá, 10 de septiembre de 2018

Querida Mariana:

Ya que próximamente será 15 de septiembre, no quiero dejar 
pasar esta fecha sin expresarte mi admiración por ser una niña 
buena, noble y leal. Sabes guardar secretos y ves las cualidades 
de los demás. Eres una muy buena amiga porque perdonas y 
consuelas.

 

Yo creo que todo esto te lo enseñó tu mami.

     

Te agradezco tu amistad y también a Dios le doy las gracias 
porque me dio la oportunidad de conocerte y de poder tratarte, 
ya que como dicen “El que tiene un amigo es muy afortunado”.

Me despido, no sin antes decirte que pases un bonito día del 
amor y la amistad.

Que Dios te bendiga siempre.

Sinceramente,

Ángela López.

Texto Recuperado (14/08/2018) y modificado de:  
http://ihwal01337.blogspot.com/2012/02/carta-mi-mejor-amigo.html 
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SESIÓN 1

Trabajo con docente:

1. Pre - lectura

Activación de 
conocimientos pre-
vios

• Lectura animada y muy expresiva del título  
‘Carta a mi mejor amiga’.

• Preguntas antes de la lectura: 

 - ¿Para qué sirve una carta?
 - ¿Para qué le escribes una carta a un amigo?
 - ¿Cuál crees que es la diferencia entre una carta 
para una persona que no conoces y para un amigo?

 - ¿Si tuvieras que escribir una carta, a quién se la 
enviarías y cuál sería el tema?

2. Comprensión oral

Lectura del docen-
te en voz alta

•  Lea en voz alta el texto, con muy buena  
entonación y expresión.
 - Converse con el estudiante en cuanto al  
propósito del texto y su tipología:  

La carta es considerada como uno de los medios de 
comunicación más antiguos. Puede ser personal o públi-
ca; en ella es posible expresar todo tipo de ideas o senti-
mientos, ya que en su contenido  puede informar, narrar, 
argumentar, explicar, etc.  
 
Su estructura si es fija y en ella se encuentra el enca-
bezado, en el cual se escribe la fecha y lugar de origen; 
luego está el saludo, se incluye si se desea el nombre del 
destinatario o simplemente se escribe una frase emotiva; 
en el cuerpo de la carta se presentan las ideas, sentimien-
tos explicaciones, información que se quiera comunicar, 
debe ser: organizada detallada y muy descriptiva; debe 
tener un lenguaje claro y la letra legible; por último está 
la despedida, también es un frase corta y sentida, acom-
pañada del nombre del autor. 
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Lectura del  
docente en voz alta

•  Preguntas para la comprensión:

 - ¿Cuál es la intención de Ángela al escribir la carta 
a Mariana?

 - ¿Qué expresa Ángela en la carta?
 - ¿Por qué Ángela cree que Mariana es una buena 
amiga?

3. Escritura de vocabulario nuevo

Organización de la 
información y  
vocabulario nuevo

• Realice de nueva la lectura, esta vez con la intención 
de organizar la información.

• Haga en el tablero el siguiente cuadro para que los 
estudiantes lo hagan en sus cuadernos:

• Aclarar los conceptos si es necesario: 

 - Verbos: describen acciones realizadas por personas, 
animales o cosas.

 - Adjetivos: son palabras que expresan cualidades, 
características, descripciones, estados de ánimo, 
actitudes o nacionalidad. 

CUALIDADES (adjetivos) ACCIONES (verbos)

• Pida a los estudiantes que teniendo en cuenta la ex-
plicación anterior escribas en las casillas las acciones 
y adjetivos que se presentan en el texto.

• Haga las observaciones para que los estudiantes vali-
den o corrijan sus respuestas. 
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Organización de la 
información y  
vocabulario nuevo

• Ahora escriba las siguientes palabras y entre todos 
traten de descifrar el significado, para esto pueden 
leer las frases u oraciones, sacarlas por contexto, 
reemplazarlas por sinónimos o crear nuevas oraciones 
con esas mismas palabras:

noble    leal   próximamente           
cualidad         admiración  consuela

• Si algunas palabras no las pueden definir los estu-
diantes, debe intervenir el profesor para definirlas y 
explicarlas con ejemplo. 

Trabajo en pares

4. Juegos de palabras

Cadenas de  
palabras

• Pida al estudiante que escriba las siguientes palabras 
(hacer énfasis cuando las dicte en el sonido de la  
última sílaba) en una columna y que teniendo en 
cuenta la última sílaba cree una nueva palabra y la 
pronuncie en voz alta

• Para aquellos estudiantes que se les facilite el  
ejercicio pida que hagan más de 10 palabras hasta 
formar oraciones o párrafos. 

Palabra Palabra nueva
esta Esta tarde
secreto tose
también
tratarte Tratar
tiene
todo D

 

• Pida a los estudiantes que escojan una palabra una 
oración y la lean en voz alta.
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5. Escritura colaborativa de palabras y oraciones

Escritura  
de palabras  
y oraciones

• Con las palabras anteriores los estudiantes deben 
elaborar por las menos tres oraciones. 

• Cada estudiante lee sus oraciones y escoge una para 
compartir con los demás.

• Escriba las oraciones en el tablero para compartirlas 
correctamente con los demás compañeros e invite a 
los niños a hacer sus correcciones en el cuaderno.

• Todos los niños deben escribir las oraciones de sus 
compañeros en el cuaderno.

• Celebre que sus estudiantes lean y escriban sus  
propias oraciones.

SESIÓN 2

Práctica de lectura: 

6. Dictado de palabras y oraciones de la lectura

Dictado  
de palabras

• Dicte a los estudiantes las siguientes palabras (en 
desorden)  
y pida que las escriban en dos columnas:

 - expresarte  - sinceridad
 - conocerte  - amistad
 - tenerte  - cualidad
 - decirte  - oportunidad

• Pídale que encierre con un círculo o subraye las síla-
bas que tienen en común

7. Escritura individual de oraciones

Escritura de ora-
ciones

• Los estudiantes deben crear por lo menos tres  
oraciones con las palabras anteriores.

• Motive a los estudiantes para que lean una de las  
oraciones que crearon, escríbalas en el tablero con el 
fin de ir corrigiendo algunos errores que se presenten.

• Celebre que los estudiantes lean y escriban sus pro-
pias oraciones y las de sus compañeros.
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Práctica de lectura

8. Actividad de refuerzo de conciencia fonológica

Deconstrucción de 
palabras

• Pida al niño que divida las siguientes palabras en síla-
bas y letras, siguiendo las instrucciones del cuadro:

 - amiga - dejar - enseña – bonito

secreto
se cre to

s e c r e t o
secreto

9. Práctica de lectura y evaluación formativa

Práctica de fluidez 
lectora

• Vuelvan a leer el texto Carta a mi mejor amiga. Asig-
ne un párrafo a cada estudiante. De tiempo para que 
cada estudiante prepare silenciosamente su párrafo.

• Escuche a cada niño leer.
• Verifique la fluidez lectora de cada estudiante.
• Trabaje de manera individual con los estudiantes que 

necesitan refuerzo.
10.  Actividad de casa

Combinaciones 
consonánticas

• Vuelva a leer el texto y subraye las palabras que  
contengan las siguientes combinaciones br, pr, gr y tr, 
escríbalas en la siguiente tabla según corresponda: 

br pr gr tr
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SESIÓN 3

Lectura independiente en voz alta:

11. Lectura modelada por el docente

Lectura modelada 
por parte de  
docente durante 
un minuto.

Práctica:
• Retome el texto, léalo en voz alta en un minuto con 

buena entonación mientras los estudiantes siguen la 
lectura de manera silenciosa.

12.  Práctica de lectura en pares

Lectura en pares

• Los estudiantes deben leer en parejas toda la lectura y 
deben registrar el tiempo que les toma leer. Motívelos 
a corregirse los errores entre sí, antes de leer al grupo.

• Escuche la lectura de los estudiantes cuando lean la 
historia a su pareja y corrija errores si es necesario.

13.  Registro de velocidad

Registro de  
velocidad en
“El lectómetro” 

• Registre la velocidad en el lectómetro (número de 
palabras leídas en un minuto)

• Vamos a comparar este número de palabras con el 
número de palabras que leímos en la sesión 1.


