
Bienvenidos a otra 
jornada de 
aprendizaje

Sesión 1 2º y 3º Grado



Normas

Identifiquen el número de su mesa.

Enumérense del 1-6 en cada mesa.



Normas

Normas:
1. No participes en conversaciones de lado (ni personales,  ni

tecnológicas)
2. Respeta y valora el aporte de cada participante

➢Escucha atentamente y con interés
3. Contribuye al aporte colectivo:

➢Ofrece tus ideas
➢Participa con entusiasmo

4. Cuando escuches el sonido que produce la súper campana, vas 
a:

➢ terminar tu oración y prestar atención a los formadores.



Bingo



“Gracias, Sr. Falker”

“Sí, la miel es dulce y el saber también. 
Pero, como la abeja, hay que saber 

buscarlo sabiendo leer.”



Sesión 1

ecuenciq de 
2nd y 3er Grado

Secuencia de instrucción de lectoescritura
en el programa de Doble Inmersión de Utah



Definición de lectoescritura

Es el proceso de enseñar a leer y escribir a una
persona para desarrollar la habilidad de usar el 
texto y comunicarse a un nivel más profundo y 
abstracto a través del espacio y del tiempo.



Componentes de la lectoescritura 

• ¿Cuáles son los componentes fundamentales de la 
lectoescritura? 

¿Cómo se relacionan 
estos componentes 
de la lectoescritura
con  el desarrollo 

de un segundo idioma?  

• Comprensión
• Lenguaje Oral
• Fluidez
• Conciencia fonológica
• Escritura
• Lectura
• Vocabulario
• Fonética



Los objetivos de la sesión

1. Fundamentar el marco teórico que guía la implementación
del programa.

2. Desglosar las tres fases de instrucción y explicar sus
propósitos.

3. Identificar los recursos que apoyan al programa de 
lectoescritura y sus componentes. 

4. Usar los tres pasos de planificación de Calle para localizar
Ias actividades señaladas en el Plan de10 días.

5. Aprender a implementar los protocolos y rutinas
instructivas que se incorporan en el programa. 



Los objetivos de la sesión

1. Fundamentar el marco teórico que guía la implementación
del programa.

2. Desglosar las tres fases de instrucción y explicar sus
propósitos.

3. Identificar los recursos que apoyan al programa de 
lectoescritura y sus componentes. 

4. Usar los tres pasos de planificación de Calle para localizar
Ias actividades señaladas en el Plan de10 días.

5. Aprender a implementar los protocolos y rutinas
instructivas que se incorporan en el programa. 



Marco teórico

1. La articulación curricular se basa en la competencia
lingüística.

2. La transferencia lingüística de L1 a L2
3. Las tres fases de la alfabetización
4. El propósito de cada fase de instrucción determina

los andamiajes (estrategias de apoyo), y los
andamiajes de alto rendimiento, apoyan a cada
fase de instrucción.



¿Qué representan estas
imágenes?



Marco teórico

1. La articulación curricular se basa en la competencia lingüística.
2. La transferencia lingüística de L1 a L2
3. Las tres fases de la alfabetización
4. El propósito de cada fase de instrucción determina los andamiajes

(estrategias de apoyo), y los andamiajes de alto rendimiento, apoyan
a cada fase de instrucción.

5. Las estrategias fundamentales de la enseñanza de Doble Inmersión
están integradas para apoyar todas las fases de instrucción de 
lectoescritura.

6. El programa de lectoescritura de español de Doble Inmersión está
correlacionado con el plan curricular del estado de Utah y con el plan 
curricular nacional para programas de español.



Las tres fases del marco de  instrucción y
sus propósitos

Antes de la lectura

● Activar el conocimiento previo del estudiante

Durante la lectura

● Guiar la interacción con el texto para expandir la comprensión

Después de la lectura

● Producir tareas que muestren la evolución académica y 

lingüística del estudiante. 



Programación anual de                    
Calle de la Lectura



Plan de 10 días de instrucción de 
lectoescritura 



Actividad en parejas 

o ¿Cuántas fases hay, y cuáles son?

o ¿Cuántos días se dedican a cada fase?

o ¿Cuáles son los propósitos de cada fase?



Actividad de mesa

o Trabajando en grupos de mesa, hagan una lista de los 8 
componentes que constituyen la lectoescritura

o La mesa que más rápido identifique estos 8 
componentes tendrá un premio

o Revisar la respuesta como grupo 



Revisar los componentes de la 
lectoescritura 

1. Comprensión
2. Fluidez
3. Normas de español
4. Escritura
5. Formas de lenguaje
6. Lectura
7. Vocabulario
8. Fonética



Actividad en parejas: correlación

Con tu pareja, busca y 
numera uno por uno los
componentes de 
lectoescrituras aplicables al 
plan de 10 días.
Comenta con tu pareja los
patrones que notas de los
componentes presente en 
el plan de 10 días de tu
grado

1. Comprensión

2. Fluidez

3. Normas de español

4. Escritura

5. Formas de lenguaje

6. Lectura

7. Vocabulario

8. Fonética



Plan de 10 días
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Recursos para apoyar la instrucción

Manuales del maestro
Libros del estudiante
Acceso digital
Libritos de práctica de 
fonética
Tarjetas de fonética
Cuadernos de lectores y 
escritores
Tarjetas de volver a contar
Libritos por nivel

Menú de actividades de 
práctica y evaluación

Materiales básicos de 
Calle de la lectura

Protocolos y menús 
instructivos 

Actividades de escritura
Actividades de evidencias 
diarias 
Proyectos de evaluación

Protocolo de hablar del 
concepto
Protocolo de para la 
narración de la selección
Protocolo de vídeo de 
hablar del concepto
Protocolo para introducir el 
género
Protocolo de vocabulario
Protocolo de lectura guiada
Protocolo de fluidez



Materiales básicos de Calle de la lectura

Manuales del maestro
Libros del estudiante Acceso digital

Libritos de práctica 
de fonética

Tarjetas de fonética
Cuaderno de lectores 

y escritores Tarjetas de volver a 
contar

Libritos por nivel



Recursos para apoyar la instrucción

Manuales del maestro
Libros del estudiante
Acceso digital
Libritos de práctica de 
fonética
Tarjetas de fonética
Cuadernos de lectores y 
escritores
Tarjetas de volver a contar
Libritos por nivel

Menú de actividades de 
práctica y evaluación

Materiales básicos de 
Calle de la lectura

Protocolos y menús 
instructivos 

Actividades de escritura
Actividades de evidencias
diarias
Proyectos de evaluación

Protocolo de hablar del 
concepto
Protocolo de para la 
narración de la selección
Protocolo de vídeo de 
hablar del concepto
Protocolo para introducir el 
género
Protocolo de vocabulario
Protocolo de lectura guiada
Rutina de fluidez
Rutina de fonética



Protocolos, rutinas y menús
instructivos

Protocolo para 
hablar del concepto

Protocolo para 
la narración de la selección

Protocolo para 
del vídeo de 

hablar del concepto



Protocolos, rutinas y menús
instructivos

Menú de vocabulario Protocolo de lectura 
guiada



Menú de actividades de práctica y 
evaluación

Protocolo para 
introducir el género

Rutina de 
fluidez



Recursos para apoyar la instrucción

Manuales del maestro
Libros del estudiante
Acceso digital
Libritos de práctica de 
fonética
Tarjetas de fonética
Cuadernos de lectores y 
escritores
Tarjetas de volver a contar
Libritos por nivel

Menú de actividades de 
práctica y evaluación

Materiales básicos de 
Calle de la lectura

Protocolos y menús 
instructivos 

Actividades de escritura
Actividades de evidencias
diarias
Proyectos de evaluación

Protocolo de hablar del 
concepto
Protocolo de para la 
narración de la selección
Protocolo de vídeo de 
hablar del concepto
Protocolo para introducir el 
género
Protocolo de vocabulario
Protocolo de lectura guiada
Protocolo de fluidez



Menú de actividades de práctica
y evaluación

Menú de actividades de 
escritura Menú de evidencias diarias



Menú de actividades de práctica
y evaluación

❑ Proyectos de evaluación



Y ahora, ¿qué?

Receso
Descanso 

Recreo



Bingo



Lectoescritura: 2º y 3º Grado

Fase: 
Antes de la lectura

Días 1 y 2



Fase: antes de la lectura

Los dos días1 y 2.



Protocolo de hablar del concepto

www.utahspanishdli.org

http://www.utahspanishdli.org/teachers/3rd-grade/


¿QUÉ ES HABLAR DEL CONCEPTO?

• Hablar del concepto es el proceso de desarrollar, 
gradualmente, el conocimiento de un tema nuevo con el 
estudiante utilizando conexiones entre una variedad de 
recursos como: 

•Ayudas visuales
•Videos
•Objetos reales
•Lecturas

• El maestro utiliza preguntas guiadas y marcos de oración para 
apoyar la comprensión y la producción de lenguaje. 



¿QUÉ ES EL ORGANIZADOR GRÁFICO?

• Es una herramienta de apoyo que 
permite que el estudiante organice y 
categorice nuevas ideas y palabras de 
vocabulario para construir bloques de 
información.

• Ayuda a los procesos de pensamiento

•En el caso de nuestros estudiantes, 
requiere que categorías sean
preestablecidas por el maestro y 
descubiertas por los estudiantes a través
de preguntas guiadas antes de dejar
que los estudiantes categoricen por
ellos mismos.



EJEMPLOS



¿QUÉ ES ANCLAR EL CONCEPTO?

• Es la manera en que consolida el 
conocimiento del tema o concepto, 
mediante conexiones con el recurso
principal enseñanza.

• En el caso de Calle de la Lectura se 
utilizan frases sacadas de la lectura.



Modelaje



INTRODUCIR LA PREGUNTA DE LA SEMANA 

Esta semana responderemos a la pregunta: 

¿En qué maneras es extrema la 
naturaleza?



Ayudar a los estudiantes a categorizar y procesar su
pensamiento, usando como herramienta en organizador

gráfico
(organizador gráfico de hablar del concepto)

El más caliente, el más frío, alto y el más hondo

¿En qué maneras es extrema 
la naturaleza?



TIEMPO PARA PENSAR



A: ¿Qué vemos en esta imagen?
B: En esta imagen vemos __________.

A: ¿Qué temperatura hace en la foto?
B: En la foto hace __________.



EL CLIMA



EL CLIMA



EL CLIMA



A: ¿Qué clima ves en esta foto?
B: El clima en esta foto es ______



A: ¿Cómo es el clima de Salt Lake City?
B: El clima de Salt Lake City es ______.



¿En qué maneras es extrema 
la naturaleza?

El tamañoEl clima

El más caliente, el más frío, alto y el más hondo

Frio



ORACIONES ANCLA

El lugar del mundo donde cae
más nieve es el Monte Rainier, 
en el estado de Washington.



Protocolo para la narración de la selección 

www.utahspanishdli.org

http://www.utahspanishdli.org/teachers/3rd-grade/


Protocolo para la narración de la 
selección
Día 1- Dar al estudiante una introducción de la  
historia.
-Dramatizar la narración utilizando realia, nuestro texto, movimientos usando
nuestro cuerpo (incluyendo expresiones faciales), ayudas visuales, y  las 
tarjetas con las palabras del vocabulario que enseñaremos.

Para apoyar el entendimiento de los alumnos.
- “Wh” ¿quién?, ¿cuándo? , ¿dónde?, ¿por qué?-

53



Protocolo para la narración de la 
selección
Día 1
1- Presentar el título de la historia y comenzar la narración.
2- Presentar las palabras de vocabulario de acuerdo como
fluye la narración.
3- Continuar usando la palabra oralmente junto con los
visuales. 
4- Usar los pasos del 1-3 para terminar con la narración.
5- Usar las preguntas “wh”)  (¿quién?,¿ cuándo?, ¿ dónde?, ¿por
qué? junto con los marcos de oración.

54



55



Modelaje



Protocolo para la narración de la 
selección

57



Primer paso



Pasos 2-4

En el Ártico hace mucho_________.Frio



Pasos 2-4

Parka



Pasos 2-4

Aparejos



Pasos 2-4

Tirón



Pasos 2-4

Tirón



Pasos 2-4



65



Paso 5

A: ¿Quién está pescando? 
B: _____ está pescando.



Paso 5

A: ¿Qué ropa se puso Kumak para ir pescar?
B: Kumak se puso una ________.



Parka



Parka



Parka



Anclar el concepto



¿En qué maneras es extrema 
la naturaleza?

El tamañoEl clima

El más caliente, el más frío, alto y el más hondo

Frio



Lectoescritura: 2º y 3º Grado

Día 2



Protocolo para la narración de la 
selección – Día 2

1- Identifying the selection vocabulary 
and their corresponding gestures.

2- Generating three visuals per selected 
vocabulary words across different 
contexts with corresponding labels.

3-Generating questions and 
corresponding sentence frames about 
selected vocabulary.

4-Selecting anchoring sentences in the 
text using the selected vocabulary.

5-Identifying the category under which to 
add the selected vocabulary.

Continuación Expandir el Vocabulario

1- Presentar el título de la historia y 
comenzar la narración.

2- Presentar las palabras de vocabulario
de acuerdo como fluye la narración.

3- Continuar usando la palabra oralmente
junto con los visuales. 

4- Usar los pasos del 1-3 para terminar
con la narración.

5- Usar las preguntas “wh”)  (¿quién?,¿ 
cuándo?, ¿ dónde?, ¿por qué? junto con 
los marcos de oración.



Protocolo para guiar un vídeo

www.utahspanishdli.org

http://www.utahspanishdli.org/teachers/3rd-grade/


Cómo guiar un vídeo

1

2

0:31 -
Inundaciones
Hacer un dibujo
en la pizarra para 
mostrar lo que es.

Determina las 
pausas con 

antelación y la 
estrategia de 
comprensión que 
se va a utilizar

3

0:26 – Tornado
Describir en parejas qué es. 

0:28 - Huracanes
Crea una acción con tu
pareja. 



Modelaje



Video de Calle

Poner palabras del video
sacar 2 palabras específicas de 
él

modelar con 3 imágenes 

Ejemplo del vídeo del año pasado, las 
notas, guión y tarjetas de vocabulario están 
en las notas



EL TORNADO

A: ¿Qué vemos en esta imagen? 
B: En esta imagen vemos …….

A: ¿Qué es un tornado? 
B: Un tornado es …….



EL TORNADO

A: ¿Dónde está el tornado? 
B: El tornado está en …….



EL TORNADO

A: ¿Es peligroso este tornado? 
B: Este tornado ……. 



alto

¿En qué maneras es extrema la 
naturaleza?

El tamañoEl clima

El más caliente, el más frío, alto y el más
hondo

Los peligrosElementos 
del paisaje

los lagos

los ríos

las montañas

los océanos

seco

húmedo

cálido
frío

profundo

alto

largo

los tornados

Las inundaciones

Los extremos

profundo

largo



Actividades de escritura

www.utahspanishdli.org

http://www.utahspanishdli.org/teachers/3rd-grade/


Menú para actividades
de evidencia diaria

www.utahspanishdli.org

http://www.utahspanishdli.org/teachers/3rd-grade/


Resumen de la fase
“Antes de la lectura”

Escribe una breve explicación sobre el propósito de  
la fase ”Antes de la lectura”. 

Describe las actividades de esta fase.



Bingo



¡¡¡Almuerzo!!!



¡¡¡Seguimos 

mañana!!!



Bienvenidos a otra
jornada de 
aprendizaje

viernes

Sesión 2 2o y 3er Grado



Normas

Normas:
1. No participes en conversaciones de lado (ni personales,  ni

tecnológicas)
2. Respeta y valora el aporte de cada participante

➢Escucha atentamente y con interés
3. Contribuye al aporte colectivo:

➢Ofrece tus ideas
➢Participa con entusiasmo

4. Cuando escuches el sonido que produce la súper campana, vas 
a:

➢ terminar tu oración y prestar atención a los formadores.



¡Tienda de regalos!



Repaso

1. ¿Cuántos minutos mínimos se usan para enseñar Calle?
2. ¿Cuántos días de la semana debes enseñar Calle?
3. ¿Cuáles son las tres fases de instrucción? Cuál es el pròsito de 

cada una?
4. ¿Cuáles son los tres pasos que se usan para encontrar las 

actividades en el manual de Calle?
5. ¿Qué protocolos instructivos se usan durante el primer día?
6. ¿Qué protocolos instructivos se usan durante el segundo dïa?
7. ¿Qué pasa si no terminas la lección de Calle en los minutos

mínimos requeridos?

Poner la imagen de la tarjeta de bingo y explicar/modificar



Lectoescritura: 2º y 3º Grado

Fase: 
Durante la lectura

Días 3, 4, 5 y 6



Fase “Durante de la lectura”

Días 3 a 6



Actividad de práctica de fonética



1. Usar el Plan de 10 días para identificar las actividades
del día

1. Usar Mi Plan Semanal para localizar las actividades en 
la guía del maestro
■ Buscar y verificar la página
■ Verificar el título
■ Verificar el contenido

2. Escribir el número de la página en el Plan de 10 días

Tres primeros pasos para 
encontrar las actividades en Calle



Menú de vocabulario 



Protocolo para introducir el género

Poner enlace a la web



Ofelia añade diapositivas del PD de Boondocks



Protocolo de lectura guiada





Crea un guión con las pausas en el texto

1

2

3

- Dramatizar a Kumak poniendo a su familia en 

el trineo

- Dramatizar “asombroso”

- Gesto de “aparejos” toda la clase

- Dramatizar “palo de 

pescar”

- Resaltar el “asombroso palo de pescar”

- Predicción:  pregúntale a tu pareja qué crees que va 

a hacer

con el asombroso palo de pescar. 



Vídeo protocolo lectura guiada.



Los cazadores



Los cazadores



Los cazadores



Los cazadores

A: ¿ Quién puede ser un cazador?

B: Un cazador puede ser ________



Los cazadores

A: ¿Por qué cazan los animales?
B: Los animales cazan __________.
.



Los cazadores

A: ¿Haz visto la película de Los Cazafantasmas?
B: Yo ___  he visto la película Los Cazafantasmas.
.



El clima

El más caliente, el más frío, alto y el más
hondo

Los peligrosElementos 
del paisaje

los lagos
los ríos

las montañas
los océanos

seco

húmedo
frío

profundo

alto
largo

los tornados

las avalanchas

los venenos
el calor

Los Animales

Cazadores

¿En qué maneras es extrema 
la naturaleza?

El tamaño

cálido



Rutina de fluidez

Coral 
Eco 
Silencio
Cadena
Turnos
En voz alta (grabacion, modelar el 
pasaje)

Precisión de decodificar
■ Coral 

■ Eco

Expresión (puntuación)
■ Hacer notar (modelar)

Ritmo

Volumen

Lectura repetida Lectura con diferentes própositos



Lectura repetida (4x)
(coral, eco, cadena, turnos, silencio alta voz)



Expresión (puntuación)
Hacer notar



Rutina de fluidez

1. Seleciona el pasaje
2. La maestra lee/ 

estudiantes leen en 
silencio

3. Lectura coral con la 
maestra

4. Lectura eco con pareja

1. Actividad de notar con 
el pasaje

2. Lectura en silencio
3. Lectura de cadena con 

pareja
4. Lectura de turnos con 

pareja
5.  Lectura de grupo con 
tiempo medido.

Día 1 Día 2



Actividad de 4 cuadrados



Actividad de 4 cuadrados



Resumen de la fase
“Durante de la lectura”
¿Qué actividades y protocolos aparecen en esta fase
que no aparecen en la fase “Antes la lectura”?

Explica el protocolo de lectura guiada.

Da un ejemplo de una práctica errónea de lectura
guiada.



Y ahora, ¿qué?

Receso
Descanso 

Recreo



Rifa 

■ ¿Cuántos minutos mínimos se usan para 
enseñar Calle?

■ ¿Cuántos días de la semana debes enseñar
Calle?

■ ¿Cuáles son las tres fases de instrucción? ¿Cuál
es el propósito de cada una?

■ ¿Cuáles son los tres pasos que se usan para 
encontrar las actividades en el manual de 
Calle?

■ ¿Qué protocolos instructivos se usan durante el 
primer día?

■ ¿Qué protocolos instructivos se usan durante el 
segundo día?

■ ¿Qué pasa si no terminas la lección de Calle en 
los minutos mínimos requeridos?



Lectoescritura: 2º y 3º Grado

Fase: 
Después de la lectura

Días 7 y 8



Fase:  “Después de la lectura”

Días 7 y 8



Rutina de fluidez

Repetir la del día anterior



Tres primeros pasos para 
encontrar las actividades en Calle

1. Usar el Plan de 10 días para identificar las actividades
del día

1. Usar Mi Plan Semanal para localizar las actividades en 
la guía del maestro
■ Buscar y verificar la página
■ Verificar el título
■ Verificar el contenido

2. Escribir el número de la página en el Plan de 10 días



Actividad de volver a contar

Tres primeros pasos para encontrar
las actividades en Calle

1.Usar el Plan de 10 días para 
identificar las actividades del día

1.Usar Mi Plan Semanal para localizar
las actividades en la guía del maestro

■ Buscar y verificar la página
■ Verificar el título
■ Verificar el contenido

2. Escribir el número de la página en el 
Plan de 10-días



Tres primeros pasos para 
encontrar las actividades en 
Calle

1. Usar el Plan de 10 días para 
identificar las actividades del día

1. Usar Mi Plan Semanal para 
localizar las actividades en la guía
del maestro
■ Buscar y verificar la página
■ Verificar el título
■ Verificar el contenido

2. Escribir el número de la página en 
el Plan de 10 días

Actividad de dictado



Actividad de comparar y contrastar



Marco de oraciones para comparar 
y contrastar

Inicie comparando similitudes ● ¿Cómo es el clima donde vive Kumak?

El clima en donde vive Kumak es ______________.(1-2 grado)

____ ________ en donde _______ KUMAK es ________. (3 o 4 grado)

● ¿Te gusta ir de pesca? ¿Te gusta la pesca? (podemos formular las preguntas de diferente forma para así exponer al 
estudiante a la diversidad)

A mi  _____ me ________pescar.
A mi ____me gusta la______.

● ¿Le gustaba a Kumak ir de pesca?

A _______ _____ le gustaba ____ de pesca.

● Si a ti te gusta pescar o ir de pesca…¿cuentas con los aparejos para ir de pesca?

Yo ____ tengo ___ _____ para pescar.

● ¿Tenía Kumak aparejos para ir de pesca?
Kumak ………………… ……………. para ir de …………...

Explicar ahora las diferencias, 
activando lo previamente aprendido 
sobre Kumak. 

● Kumak usa una _________ para resguardarse de el ________.
¿QUé usas tu para resguardarte de el frío?
Yo uso ___ ______ para resguardarme de el frío.

● Kumak se transporta en un _______. ¿En que te transportas tu?
Yo me trasporto en ___ _____.

● Kumak usa una caña de pescar hecha de _____. ¿De que esta hecha tu caña de pescar?
Mi caña de pescar esta hecha de ____



Kumak
• Kumak usa una parka para
resguardarse del frío.

• Kumak se mueve en un trineo.

• Kumak usa una caña de pescar
hecha con una ramita de sauce.

Kumak y Yo
• Kumak y yo vivimos

donde el clima es frío en 
invierno.

• A Kumak y a mi nos gusta
pescar.

• Kumak y yo tenemos
aparejos para ir a pescar

Yo
•Yo uso un/una ______ para 

resguardarme del frío.

•Yo me trasporto________.

•Yo uso una caña de pescar 
hecha de _________.

Actividad de comparar y contrastar



Lectoescritura: 2º y 3º Grado

Fase:
Proyectos de evaluación

Días 9 y 10



Fase de “Proyectos de evaluación”

Días 9 y 10



Proyectos de evaluación



Proyecto de evaluación por partes



Rúbrica



Instrucciones para implementar el proyecto



Repasar programación anual 



Página web

Hacer un repaso visual de la 
web

”¿qué te gustaría encontrar?”

Navegar la web



Pearson SuccessNet

Referirles al manual

Username: Utah_SpanishK6_Calle
Password: GoPearson1



Objetivos de la sesión

1. Fundamentar el marco teórico que guía la 
implementación del programa.

2. Desglosar las tres fases de instrucción y explicar sus
propósitos.

3. Identificar los recursos que apoyan al programa de 
lectoescritura y sus componentes. 

4. Usar los tres pasos de planificación de Calle para 
localizar Ias actividades señaladas en el Plan de 10 
días.

5. Aprender a implementar los protocolos y menús
instructivos que se incorporan en el programa. 



TIENDA DE MATERIALES

¿Cuáles son los protocolos instructivos que has 
aprendido en AUDII para apoyar la lectoescritura?

Puedo usar los tres pasos de planificación para 
encontrar las actividades de Calle.

Estoy preparado(a) para implementar los siguientes
protocolos instructivos:

Todavía necesito más clarificación y ayuda para 
implementar los siguientes protocolos instructivos?

Lo que más me confunde es …. 

Lo que que más me gusta del programa de 
lectoescritura es...



Preguntas

¿Qué preguntas quedan sin resolver?

¿ ?




