
Yo leo,
construyo y escribo







abeja cocodrilo elefante jirafa hipopótamo león oso panda pavo real

pez conejo serpiente tortuga gallo oveja pavo gallina

ave niño niña cabeza oreja labios brazo cuerpo

ojo dedo uña pie cabello pierna nariz hombros

chango pingüino oso polar foca cangrejo gato ratón perro



mano dientes lengua granjero pescador salvavidas chef detective

doctora bombero cartero mecánico enfermera policía maestra veterinario

astronauta dentista estilista juez reportero plomero soldado intendente

globo regalo pastel barco jaula pecera pan pollo

sandía pirámide flores árbol avión bota casa chocolate



dado estrella fantasma guitarra helicóptero iglú isla jarra

diamante kiwi llave luna manzana motocicleta nube paraguas

piña queso sándwich tambor taxi tijeras xilófono columpios

resbaladilla sube y baja osito frasco papalote hoja guante pera

arcoíris caja estambre yogurt calzoncillos crayolas cámara lápiz



Gracias por descargar este material
Términos de uso:
Material gratuito, prohibido distribuirse con fines de lucro.

El método Montessori
En él, el niño aprende a leer o escribir por su propio interés y prácticamente de forma autónoma.

El niño comienza a observar, a interesarse por los materiales que están a su alcance, ya que es
un aprendizaje muy manipulativo, es una forma muy linda de que los niños aprendan a leer y a
escribir tocando, experimentando, entendiendo lo que hace.

El material LEE/CONSTRUYE/ESCRIBE consta de tres apartados como su nombre lo indica:
 LEE: aquí se muestra una palabra y una imagen de la palabra escrita, el alumno relacionará el
significado de la palabra escrita relacionándola de forma automática con la imagen.
 CONSTRUYE: con ayuda del alfabeto móvil el alumno podrá construir la palabra escrita en la
parte superior ayudándole en la identificación de las distintas grafías y desarrollando poco a
poco la habilidad lectora
 ESCRIBE: en esta última parte el alumno podrá escribir la palabra que anteriormente construyó
desarrollando y poniendo en práctica la habilidad de la escritura.
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