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Materiales Programa de Lenguaje 1
o
 Básico 

 

Esta lista considera los materiales necesarios para implementar este programa durante el 

año. Los hemos separado según correspondan a materiales que maneja cada alumno o 

que se disponen en la sala. En algunos casos hay materiales que se entregan durante la 

capacitación en el CD de materiales.  

 

MATERIALES 

 
Cantidad 

por alumno 

Cantidad 

por sala 

Mobiliario para la sala   

Un perchero por alumno(a) para colgar las mochilas y delantales/cotonas.  1  

Un casillero por alumno(a) para guardar los libros y cuadernos. 1  

Perfil o repisa para exponer los libros de la Biblioteca de aula y referencia  2 

Pizarrón cuadriculado  1 

Reloj mural (opcional)  1 

Implementación general programa   

Carteles de Normalización 

Son ocho carteles que muestran las conductas necesarias para lograr un 

buen ambiente de aprendizaje (por ejemplo, Levantar la mano para hablar). 

Se incluye en el CD del curso 

 8 

Panel del Pintando la lectura 

Es un cuadro de doble entrada -con carátulas de los libros y lista de 

alumnos- que se rellena a medida que los niños van leyendo los libros. 

 1 

Panel con horario semanal  1 

Carteles de las lecciones 

Serie de 60 de carteles tamaño oficio que muestran la palabra generadora, y 

la escritura manuscrita de la letra en estudio. Los mismos carteles se usan 

año tras año. Recomendamos plastificar. 

Se incluye en el CD del curso 

 60 

Cartel con “Estructura de la lección”  

Cartel que muestra la secuencia paso a paso de actividades diarias, cada uno 

de los tres días de la lección. Recomendamos plastificar. 

Se incluye en el CD del curso 

 1 

Cartel de responsabilidades (diarias o semanales) 

Cartel fabricado por la profesora para registrar las responsabilidades de los 

niños. 

1  

Mural de vocabulario (palabras aprendidas por los niños en lectura diaria). 1  

Panel ¿Cómo leo?  

Son seis carteles que describen de manera positiva las categorías de lectura. 

Los alumnos son ubicados de acuerdo a su nivel en el panel, según 

resultado en lectura mensual. 

Se incluye en el CD del curso 

 1 

Tiritas de análisis y síntesis 

Fotocopia con letras y sílabas para componer la palabra generadora de la 

lección. Necesario para las primeras diez lecciones (ojo-perro). 

Estimativamente, es una hoja tamaño oficio por alumno al año. 

Se incluye en el CD del curso 

10  

Carteles Así lo leo, así lo escribo 

Son dos carteles que muestran las nuevas letras escritas con letra imprenta y 
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letra cursiva. 

Se incluye en el CD del curso 

Lecturas   

Silabario Método Matte 1  

Set libros Curiosidades del mundo y Curiosidades de la Naturaleza 2  

Selección de textos para formar una Biblioteca de Aula 

Son al menos 10 libros de cuentos que se disponen para la lectura y disfrute 

de los niños. Deben cambiarse al menos una vez al mes. Conviene incluir 

libros que traten acerca de los temas tratados en las motivaciones de las 

lecciones (el ojo, la mamá, la feria, el nido, etc.) 

Se propone una lista de títulos en CD de curso 

 10 

textos 

Selección de cuentos para lectura de cuentos en voz alta  

Es un cuento diario que la profesora lee en voz alta al curso. Los alumnos 

no tienen copia de los cuentos Debe ser una actividad calendarizada. Los 

libros que se leen en la semana se pueden exponer en la biblioteca de aula, 

además de los libros ya expuestos.  

 1  

diario 

Selección de textos para formar una Biblioteca de Referencia 

Se incluyen textos informativos que traten los contenidos de Comprensión 

del medio natural y social y de las distintas asignaturas, que apoyan las 

unidades de cada una de esas áreas. 

  

Selección de libros para la lectura común  

Se pide un libro mensual por alumno lo que hace un total de 225 libros 

anuales, aproximadamente, porque se consideran 5 meses de clases. 

  

Selección de libros para el Pintando la lectura  

Se trata de una selección de al menos 10 títulos diferentes, con 3 a 4 copias 

de cada título. Estos son diferentes de los títulos leídos en las otras 

instancias de lectura. Debe haber un libro por alumno. A partir del segundo 

semestre. 

Se propone una lista de títulos en CD de curso 

  

Cuadernos y carpetas   

Cuadernillo de Apresto  

Compilación de 30 hojas con  ejercicios gráficos de discriminación visual, 

discriminación auditiva y control motriz fino, entre otros. 

Se incluye en el CD del curso. 

1  

Cuaderno Lenguaje Astoreca  

Set de tres cuadernos con todas las lecciones del año.  

1  

Cuadernos college cuadriculados de 5 mm.  

Cuaderno de tareas, forrado y con plástico. 

Cuaderno de dictado, forrado y con plástico. 

Cuaderno de comentario 

3  

Evaluaciones   

Dictados  33  

Controles 15  

Lecturas Formales 

Serie de 10 lecturas de una página que la profesora muestra a los niños para 

que lean. Los niños NO tienen copia individual de las lecturas. Solo 

requiere una hoja de registro que se incluye en el CD. Se usan las mismas 

lecturas todos los años. 

 Se incluye en el CD del curso 
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