INTRODUCCIÓN

Aprestamiento para la Lectura A ofrece actividades para el desarrollo de habilidades y destrezas, de

dificultad progresiva, requisito para el inicio de la decodificación y la reproducción de la palabra escrita. Para
enfrentar exitosamente el aprendizaje de la lectura y de la escritura, se requieren destrezas que involucran
procesos perceptivos, tanto visuales como auditivos: discriminación visual, integración y memoria auditiva y visual,
discriminación de figuras sobre fondo, constancia de la forma y motricidad. Tanto la percepción visual como la
auditiva son factores que inciden en el rendimiento escolar y las actividades de aprestamiento le ayudan al niño a
desarrollarlas al máximo. También se requieren destrezas motrices en el uso de manos y dedos para lograr ejecutar
labores de escritura, lo cual implica, a la vez, una regulación tónico-postural general que le permite al estudiante
manejar la estructuración espacial para codificar y decoficicar las letras.

Para lograr mejores resultados con las actividades de este libro:
· Tenga en cuenta que, al tratarse de una población de estudiantes, en su mayoría no lectores, es fundamental hacer
énfasis en las destrezas de percepción auditiva para que el estudiante reconozca, discrimine, entienda e interprete
las instrucciones de las actividades.
· Ayúdele al niño a entender las instrucciones que aparecen en cada página. Acompáñelo a iniciar la actividad si
tiene dudas y no sabe cómo empezar. Una vez logrado esto, él podrá resolver las actividades. Si se equivoca,
quiere decir que no entendió la instrucción, entonces formúlela de manera diferente.
· Permita que el alumno desarrolle las actividades que le gustan. Cuando pierda interés, cambie de actividad.
· Trabaje con el niño muchas de las páginas. Cuanto más temprano comience a familiarizarse con las habilidades,
será mucho mejor.
· Decida el orden en que puede desarrollar las secciones del material para una mejor asimilación.
· Tome en cuenta que la naturaleza de los procesos perceptivos que intervienen en la lectura le permiten discernir
con más precisión las necesidades de apoyo personal que demandan los estudiantes.

Aprestamiento para la Lectura A presenta cuatro secciones:
Habilidades Visomotoras. Con las actividades propuestas en esta sección, el alumno refuerza la motricidad
fina y gruesa y la habilidad de percepción visual de formas. Corta, pega y traza caminos; colorea y completa figuras.
Asociación y Clasificación . Con las actividades de esta sección, el estudiante nombra clases o categorías,

relaciona elementos de acuerdo con una característica común, halla semejanzas y diferencias e identifica
elementos que no pertenecen.

Discriminación Visual. Con las actividades de esta sección, el estudiante identifica semejanzas y
diferencias, identifica cambios de posición y dirección, identifica los conceptos de silueta y sombra, refuerza
el concepto de forma y completa dibujos a partir de un modelo.

Patrones y Sucesiones. Con las actividades de esta sección, el niño identifica, colorea, completa y
reproduce patrones. Identifica y ordena las partes de una historia corta. Reconoce palabras de secuencia como:
primero, a continuación y por último; establece ordenamiento númerico, dibuja y completa historias.
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Recorrer pistas: líneas rectas
Recorrer pistas: líneas rectas y curvas
Recorrer pistas: líneas rectas y curvas / laberintos
Trazar caminos: líneas rectas y curvas
Trazar caminos: líneas rectas y curvas
Trazar caminos: líneas que se cortan
Trazar / colorear: cuadrados
Trazar / colorear: triángulos
Trazar / colorear: rectángulos
Trazar / colorear: círculos
Trazar / cortar / pegar: cuadrados
Trazar / cortar / pegar: triángulos
Trazar / cortar / pegar: rectángulos
Trazar / cortar / pegar: círculos
Dibujar rectas para completar formas
Dibujar rectas para y curvas para completar formas
Trazar / colorear / cortar / doblar: cohete
Trazar / colorear / cortar / doblar: abeja
Dibujar líneas: completar dibujos
Colorear áreas: replicar diseños
Trazar líneas: completar patrones
Trazar líneas: completar patrones
Trazar líneas: completar patrones
Trazar líneas: completar patrones
AL PROFESOR

estas habilidades se encuentran:
Patrones y Sucesiones. El libro ha sido diseñado teniendo en cuenta el contenido y su gradualidad. Las actividades
el interés, las páginas tienen una gran variedad de formatos que incluyen actividades como: encerrar en un círculo,
parear, cortar, pegar, colorear y muchas otras. Todo esto, combinado con el arte y la imaginación, motiva a los niños a
desarrollarlas con mucho más interés.

A las distintas actividades que realiza la mente para establecer comunicación con su medio ambiente se les llama
procesos cognoscitivos. Desde los primeros años, el niño empieza a desarrollar habilidades cognoscitivas que le permiten
interactuar con el mundo físico. Al manipular objetos, el niño aprende a observar sus distintas formas y el modo en que
estos se comportan, así como a descubrir las características que los integran en diferentes categorías. Por ejemplo,
algunos objetos sirven para comer, otros para vestir, algunos más para jugar, etc. Mientras más oportunidades se le
la organización de los elementos que forman su mundo, mayor será su capacidad para formar conceptos claros que le
permitan comprender y resolver problemas con mayor probabilidad de éxito.

Nombre:
Recorre cada pista de punto a punto.

Recorrer pistas: líneas rectas y curvas
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Nombre:
Observa los dibujos que hay en cada

.

Encierra en cada fila el dibujo que sea igual al del

Identificar diferencias en los detalles de un dibujo

.
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Nombre:
Observa los dibujos de la izquierda.
Encierra el dibujo de la derecha que continúa
la secuencia.

Completar patrones no repetitivos
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