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Formato de Referencia Listo para Usar 
Objetivo:	  Agudeza	   Estrategia:	  Agrupar	  letras	  y	  sonidos	  

Definición	   Agrupar letras y sonidos dentro de una palabra para hacer la decodificación más eficiente, 
rápida y precisa. 
 

¿Por	  qué	  necesitan	  los	  
niños	  esta	  estrategia?	  

Para que los niños puedan entender lo que están leyendo, deben poder leer las palabras 
rápidamente y con precisión. Esto los libera de manera que pueden enfocar su atención en 
el significado de lo que han leído. 
 

El	  secreto	  para	  el	  éxito	   Estar atento a patrones de palabras tales como combinaciones de letras, dígrafos, prefijos, 
sufijos, palabras compuestas, y palabras pequeñas dentro de una palabra. 
 

¿Cómo	  se	  enseña?	   Esta estrategia es adecuada para estudiantes que leen más allá del nivel básico de 
palabras CVC (consonante-vocal-consonante). 
 
Una vez saben los diferentes sonidos que hacen los dígrafos, combinaciones de letras etc., 
utilizamos diferentes herramientas que ayudan a los niños a identificarlos cuando leen. 
Cuando trabajamos con una tabla grande o Libro Grande, utilizamos “marcos” que 
demarcan las partes pequeñas de la palabra. Estos marcos van desde cartón cortado en 
forma de una lupa (en ocasiones con acetato de color en el lugar que iría el vidrio) hasta 
un matamoscas recortado en la mitad para formar un marco que puede colocarse sobre 
una palabra para aislar un pedazo de ésta. 
 
Cuando utilizamos un libro mientras tenemos una conferencia con los estudiantes, les 
enseñamos a usar sus dedos para enmascarar los pedazos en palabras, decodificar estos 
pedazos primero, y devolviéndose después para decodificar la palabra entera. 
 
Enlentecer el proceso para buscar partes más pequeñas en las palabras entrena los ojos de 
los estudiantes para buscar rápidamente esos trozos. 
 

Superando	  obstáculos	   El prerrequisito para esta estrategia es saber y tener experiencia con la variedad de 
dígrafos, combinaciones de letras, prefijos y sufijos que se encuentran en las palabras. 
 
Al comenzar con nuestros lectores principiantes, dedicamos tiempo a participar en 
actividades de estudio de palabras que se enfocan en estas partes de las palabras, para 
construir su conocimiento previo y experiencia. Luego, a medida que encuentran palabras 
en el texto más sofisticadas, tienen conocimiento aplicable y están listos para aplicar esta 
estrategia.  
 


