
Pizarra palabrera

Leemos juntos

#APRENDOENCASA

Educación Primaria

¿Qué es?  

• Es un espacio para  nuestras anotaciones importantes

¿Con qué la elaboramos? 

• Con el material que tengamos en casa: un cartón o 
cartulina, un retazo de triplay, un pedazo de tela, hojas de 
papel, chinches, alfileres, algún pegamento, tijeras, regla, 
lápiz, lapicero, etc. podemos elaborar nuestra pizarra.

¿Dónde la ubicamos?

En un lugar visible de nuestra casa.

¿Cómo funciona?

Cada semana vamos anotando las palabras o frases más 
significativas o términos nuevos que encontremos en las 
historias que leemos.

¿Para qué nos sirve?

• Como un recordatorio de lo que vamos descubriendo 
semanalmente en cada lectura. 

• Como ideas para crear cuentos, poemas, historietas, 
canciones entre otros usos,  a partir de estas palabras o 
frases que anotemos.

• Para que tu niña o niño juegue a armar esas palabras y 
frases, con sus letras sueltas. Observa el ejemplo con la 
palabra “juguetón” y la frase  “manto de neblina”.

Rima de Otoño

El otoño es muy inquieto, 
es un niño juguetón  
que empuja a las nubecillas 
y le hace bromas al sol.

Toma la mano del viento 
y despeina sin piedad los 
cabellos de acacio y las 
flores del rosal.

Este niño brusco y loco 
viste túnica amarilla y se 
arropa en las montañas 
con un manto de neblinas.

El otoño es muy inquieto 
es un niño juguetón [...].

Acacio

Manto de 
neblinas

Juguetón

Abuela Micaela Justina

Mirlo

Topo

Tanta Wawas Erizo

Violines

Pinkillos Celebremos la vida

Mazamorra de Maíz



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.

Pizarra palabrera
EDUCACIÓN PRIMARIA 

Leemos juntos

Recuerda: Cada vez que se llene tu pizarra con tus anotaciones, 
guárdalas  en tu “Cajita de Palabras”.
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-Para hacerle preguntas que le permita a tu niña o niño reconocer las letras como palabras. Por ejemplo:
¿Dónde dice…? Con qué letra se inicia…? ¿Con qué letra termina?

-Para compartirla en familia.


