
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Orientaciones para trabajar con las

Las letras móviles es un recurso que permite a las 
niñas y a los niños, que están aprendiendo a leer y 
escribir convencionalmente, a descubrir, jugando, 
cómo se construyen las palabras que se usan cuando 
nos comunicamos: leyendo, escribiendo o hablando.

Las y los estudiantes, al armar las palabras que salen 
de los textos, descubren que su escritura o su lectura 
tiene una direccionalidad, linealidad y estructura. Por 
ejemplo, al escribir (armar) la palabra mariposa:

¿Cómo elaborarlas?

Con cartulina que hay en casa: alguna parte sobrante o 
la cartulina que pueda ser reusada de un fólder. Podrían 
ser de estas medidas: 5 cm de alto y 3.5 cm de ancho.

La altura es más amplia para escribir letras como P, T, 
L, entre otras.

Importante: la cartulina debe ser de un solo color.

Cuando la niña o el niño le dicte, puede escribir la 
palabra usando la letra ligada. Cada letra va en un 
espacio; la idea es que los “rabitos”, al juntarse, se 
liguen, se unan.
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3.5 cm

Letra imprenta Letra ligada

5 cm

Estructura (para que diga "mariposa" sus 8 letras deben estar en su respectivo lugar)

Linealidad u horizontalidad (las letras están en línea)

¿Hay letras móviles preestablecidas?

Sí, en letra imprenta, como las del Cuaderno de trabajo 
de primer grado. Las hay, también, en cursiva (ligada).

Direccionalidad (se escribe de izquierda a derecha)
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¿De dónde salen las palabras o expresiones para armar?

De los textos que leen las y los estudiantes; se extraen de un cuento, canción, noticia, poema, del 
video que se observó. Son las palabras que más llaman la atención de la niña y del niño. 

¿Cómo trabajar?

Por ejemplo, si han leído el cuento “El sueño de una oruga” podrían trabajar con varias palabras 
significativas. Una de ellas podría ser oruga. Sigan los siguientes pasos:

a) Invítala o invítalo a identificar en el texto dónde 
dice oruga. Como se puede apreciar, esa palabra 
aparece en varios lugares del texto. Incluso puedes 
repreguntar ¿dónde más dice oruga?

b) Si tiene dificultades para identificar esa palabra 
u otras, puedes volverle a leer el texto siguiendo tu 
pronunciación con un lápiz. Invítala o invítalo a que 
observe cómo se desplaza el lápiz según como lees. 
Al terminar de leer el título y primer párrafo, vuelve a 
preguntar ¿dónde dice oruga?

c) Invítala o invítalo a subrayar la palabra.

d) Ahora, escribe la palabra que leyó en una tarjeta de cartulina. Puede ser en letra imprenta o 
en ligada. Luego, esta y otras palabras serán parte de su pizarra palabrera.

Motívala o motívalo a leer:

e) Luego, vuelve a escribir la palabra en una tarjeta de cartulina previamente dividida con lápiz, 
tal como aparece en el ejemplo:

El sueño de una oruga

Cierto amanecer, despertó 
una pequeña oruga de un 
profundo sueño. Soñó que 
había logrado subir al cerro 
más alto y para ver, desde 
ahí, lo maravilloso que es 
la naturaleza. Sonriendo y 
mirando al cerro se dijo:

o r u g a

o r u g a
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f) Corta, guiándote de las marcas del lápiz, cada letra de la palabra.

g) Invítala o invítalo a armar la palabra. 

h) Pueden retarse a “¿quién arma más rápido la palabra?”.

i) En otro momento, después de que haya armado la palabra oruga, puedes preguntarle con qué 
letra comienza, con qué letra termina.

Aparecerán, entonces, las primeras letras de su abecedario:

j) Siguiendo esta ruta, puedes trabajar con otras palabras significativas del mismo texto: 
mariposa, sapo, ratón, sueño, etc. En otros textos, encontraremos más términos significativos, 
pretexto para aprender jugando.

o a

3
El contenido del presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia gratuita que 
imparte el Ministerio de Educación.
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