
Lectoescritura en 
Doble Inmersión

Sesión 1 4o, 5o y 6o Grado

Inmaculada García – Maestra – Discovery Elementary (Vernal)

Raúl Martín – Coordinador del programa DLI de Utah



Grupos y mesas

MESAS 1, 2 , 3: CUARTO GRADO

MESAS 4, 5, 6: SEXTO GRADO

MESAS 7, 8, 9: SEXTO GRADO

Enumérense del 1 al 4
Preséntense a su equipo de mesa

¿ Cómo te llamas?
¿ De dónde vienes?
¿ En qué escuela vas a trabajar?



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.

4. Cuando escuches el sonido que produce la súper campana, 
vas a terminar tu oración y prestar atención a los formadores.

3. Contribuye al aporte colectivo:
➢Ofrece tus ideas
➢Participa con entusiasmo



Rifa

•¿Cuáles son las 6 estrategias fundamentales de 
la instrucción de 
Doble Inmersión que aprendiste ayer?

•¿Cuáles son los pasos del ciclo de modelaje?

•¿Cómo se llama el instrumento que facilita
la colaboración en el contexto de Doble Inmersión? 
¿Quiénes lo usan? ¿Cuándo se usa?



Sesión 1 4o 5o 6o Grado

Secuencia de instrucción de 
LECTOESCRITURA
en el Programa de 

Doble Inmersión de Utah



¿Qué es la lectoescritura?



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.



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 del programa y sus 
componentes.

4. Aprender a encontrar una actividad de Calle de la 
Lectura, señalada en el plan de 10 días.

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



Marco teórico

1. La articulación curricular se basa en las “competencias lingüísticas.”

2. La transferencia lingüística de L1 a L2.

3. El programa está estructurado en tres fases (antes, durante y después de la 
lectura) y todas están integradas.

4. El programa de lectoescritura de Doble Inmersión está correlacionado con el Plan 
Curricular del Estado de Utah (Utah Core Standards) y con el Plan Curricular 
Nacional para programas de Español (Common Core).

5. El “scaffolding” o andamiaje es una parte fundamental de 
la adquisición del segundo idioma . ¿Sabemos lo que es? ¿Qué entendemos
por scaffolding en educación?



Andamiaje o "scaffolding"



Programación anual
de Calle de la Lectura



Las tres fases del periodo de instrucción
y sus propósitos

Antes de la lectura
● Activar el conocimiento previo del estudiante y prepararlo para la 

lectura

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.



Plan de 10 días de instrucción de 
lectoescritura



Actividad en parejas

o ¿Cuántas fases hay en la lectoescritura y cuáles son?

o ¿Cuántos días se dedican a cada fase?

o ¿Cuáles son los propósitos de cada fase?



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?  

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



Actividad en parejas

Con tu pareja, busca y 
enumera los componentes
de lectoescritura aplicables
al plan de 10 días.

¿Véis algún patrón en el 
plan?

1 Comprensión
2 Fluidez
3 Normas de español
4 Escritura
5 Formas de lenguaje
6 Lectura
7 Vocabulario
8 Fonética - no hay 
en nuestros grados



1 Comprensión
2 Fluidez
3 Normas de español
4 Escritura

5 Formas de lenguaje
6 Lectura
7 Vocabulario
8 Fonética - no hay en nuestros grados

1

2



1 Comprensión
2 Fluidez
3 Normas de español
4 Escritura

5 Formas de lenguaje
6 Lectura
7 Vocabulario
8 Fonética - no hay en nuestros grados



Recursos para apoyar la 
lectoescritura



1. Recursos para apoyar la 
lectoescritura: materiales

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

Materiales básicos de 
Calle de la lectura



Materiales básicos
de Calle de la Lectura

Manuales del maestro
Libros del estudiante Acceso digital

Cuaderno de 
lectores y escritores Tarjetas de volver a contar

Libritos por nivel



2. Recursos para apoyar la lectoescritura: 
Protocolos y menús instructivos

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

Materiales básicos de 
Calle de la lectura

Protocolos y menús
instructivos

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



Protocolos y menús instructivos

Protocolo para 
hablar del concepto

Protocolo para 
la narración de la selección

Protocolo del
vídeo de 

hablar del concepto



Protocolos y menús instructivos

Menú de vocabulario Protocolo de lectura 
guiada



Protocolos y menús instructivos

Menú de vocabulario Protocolo de lectura 
guiada



3. Recursos para apoyar la lectoescritura:
Menú de actividades y evaluación

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 video 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



BINGO



Lectoescritura: 4o, 5o y 6o Grado

Fase: 
Antes de la lectura

Días 1 y 2



Fase: antes de la lectura

Los días 1 y 2.



Protocolo de hablar del concepto

www.utahspanishdli.org

http://www.utahspanishdli.org/teachers/


¿QUÉ ES HABLAR DEL CONCEPTO?

Hablar del concepto es el proceso de presentar un tema, 
gradualmente mediante varios 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 para organizar el 
vocabulario en diferentes categorías

• Ayuda a los procesos de pensamiento

• Las categorías y palabras son determinadas con 
antelación por el maestro. 

• A través del organizador gráfico se ayuda a la 
comprensión del texto y a enseñar vocabulario útil.



EJEMPLOS



¿QUÉ ES ANCLAR EL CONCEPTO?

• Es la manera en que se consolida el 
conocimiento del tema o concepto, 
mediante conexiones con 
el texto/libro que se va a leer.

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



Ejemplo de
“Hablar del concepto”



PRESENTAR LA PREGUNTA DE LA SEMANA 
Adaptar si es necesario.

Esta semana responderemos a la pregunta:

¿En qué maneras
es extrema

la naturaleza?



-ORGANIZADOR GRÁFICO PARA HABLAR DEL CONCEPTO
-Ayudar a los estudiantes a categorizar y procesar
su pensamiento, usando como herramienta el 
organizador gráfico .

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

¿En qué maneras es extrema 
la naturaleza?



-Mostramos a los estudiantes un recurso: imagen, 
vídeo, etc...
-Guiamos al alumno hacia el tema con una pregunta.

-Tiempo para pensar.



MARCOS DE ORACIÓN

A. ¿ Qué vemos en esta imagen?
B. En esta imagen vemos
unos árboles.

B. ¿Cómo son estos árboles?
A. Estos árboles son altos.



EL TAMAÑO



EL TAMAÑO



EL TAMAÑO

M
S

L



Marcos de oración

A. ¿ Qué es el tamaño?
B. El tamaño es lo que nos
indica lo grandes o lo pequeñas
que son las cosas.



A: ¿Qué tamaño tiene la moto?
B: La moto tiene un tamaño...



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

¿En qué maneras es extrema 
la naturaleza?

El tamaño



"ANCLAR" EL CONCEPTO:

Vamos a reforzar la 
idea conectándola con 
una referencia del texto.
En este caso, reforzaremos la idea 
de tamaño.



Hay ríos de miles de millas de 
longitud y cataratas de miles de 
pies de altura.



-Mostramos a los estudiantes un recurso: 
imagen, vídeo, etc..
-Preguntamos, guiamos al alumno hacia el tema.
-Tiempo para pensar.



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

A: ¿Qué temperatura crees que hace en ese 
lugar?
B: Creo que la temperatura de ese lugar es...



EL CLIMA



EL CLIMA



EL CLIMA



¿En qué maneras es extrema 
la naturaleza?

El tamañoEl clima

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



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



ORACIONES ANCLA

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



TIEMPO PARA PENSAR



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

A: ¿Cómo es la serpiente?
B: La serpiente es __________.



LOS PELIGROS



LOS PELIGROS



LOS PELIGROS



¿En qué maneras es extrema 
la naturaleza?

El tamañoEl clima

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

Los peligros



A: ¿Crees que este tigre es un peligro?
B: Sí/No creo que este tigre es un 
peligro porque _______.



ORACIONES ANCLA

El desierto del Sáhara es el más
peligroso del planeta porque
las temperaturas llegan a los 
136 F°



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

seco

Los extremos

profundo



Bienvenidos

Lectoescritura
Sesión 2

Sesión 2 4o y 5o Grado



Grupos y mesas

MESAS 1, 2 , 3, 4: CUARTO GRADO

MESAS 5, 6, 7, 8: QUINTO GRADO

MESAS 9, 10, 11: SEXTO GRADO

Enumérense del 1 al 4
Preséntense a su equipo de mesa

¿ Cómo te llamas?
¿ De dónde vienes?
¿ En qué escuela vas a trabajar?



Protocolo para la narración
de la selección

www.utahspanishdli.org

http://www.utahspanishdli.org/teachers/4th-grade/


Protocolo para la narración de 
la selección

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

Para apoyar el entendimiento de los alumnos: usar “la manita”
- “Wh” ¿quién?, ¿cuándo? , ¿dónde?, ¿por qué?-

73





Vídeo - Narración de la selección



Actividades de escritura





Escribe tres frases. Tienes que usar las siguientes
palabras del organizador gráfico:

PELIGROSO CLIMA TAMAÑO

Resalta las palabras con color azul.

Haz un dibujo pequeño junto a la frase.



El desierto de Utah 
es peligroso porque
no hay agua. 



Menu de actividades de 
evidencia diaria

100





Ver una fotografía
y escribir una oración

Tarea:
Escribe una oración que describa la 
fotografía y utiliza una palabra del 
vocabulario que has aprendido.





Lectoescritura: 4o, 5o y 6o Grado

Fase: 
Antes de la lectura

Día 2



Protocolo para guiar vídeos

www.utahspanishdli.org

http://www.utahspanishdli.org/teachers/4th-grade/


Cómo guiar un vídeo

Determina las pausas con 
antelación y la 
estrategia de 

comprensión/integración
que vas a utilizar.

1

0:36 Las tormentas
Hacer gestos y 
mostrar imagen.

0:28 – El tornado
Hacer un dibujo en la 
pizarra para mostrar lo que es.

2

3

0:31 – Las inundaciones
Ver imágenes. Hacer el 
ciclo de modelaje al 
finalizar. Añadir al 
organizador gráfico. 



Primero, los alumnos ven el video 
completo, sin hacer pausas.



Posteriormente, pararemos el video haciendo las pausas
establecidas en nuestro guión.



Dibujamos un tornado en la 
pizarra.



Seguimos viendo el video y realizamos las pausas
establecidas en el guión.



Las inundaciones





Las tormentas



Las inundaciones



Las inundaciones



A. ¿Qué hacen
las inundaciones?
B. Las inundaciones
cubren completamente de 
agua un lugar.



A. ¿Has visto alguna
vez una inundación?
B. Sí, he visto una
inundación en…

No, nunca he visto 
una inundación.



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

seco profundo

Los extremos

profundoLas inundaciones



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

Las cataratas

los ríos

seco

húmedo

frío

profundo

alto Los tornados

Las inundaciones

Los extremos

profundo

largo



Lectoescritura: 4o, 5o y 6o Grado

Fase: 
Durante la lectura

Días 3, 4, 5 y 6



Fase “Durante de la lectura”

Días 3 a 6



Ortografia/ Spelling

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

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

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



Localizar actividades de Calle de 
la Lectura en el plan de 10 días



Menú de vocabulario



Principios de enseñanza de 
vocabulario

El vocabulario debe enseñarse explícita y 
sistemáticamente.

La contextualización es esencial al aprendizaje de 
vocabulario. 

El vocabulario debe ser reciclable a través de 
varios contextos.



Categorizar las palabras por estrategias

1. Silabeo
2. Estructura de palabra
3. Contexto de la oración
4. Familia de palabras
5. Categorizar por características
6. Usar la palabra en una oración



Silabeo de palabras 

montañas
mon/ta/ñas

tornados
tor/na/dos

avalanchas
a/va/lan/chas



Antónimos y sinónimos

Palabra de vocabulario Antónimo
seco Húmedo

Húmedo seco

Cálido Frío

Frío Cálido

profundo superficial

alto bajo

largo corto



Familia de palabras

Zapato

Zapatería

Zapatero

Zapatear

Zapatilla

Pez

Pesca

Pescar

Pescado

Pescadería

Pescatero

Libro

Libreta

Librero

Librería



Frayer Model



Protocolo para enseñar el género

www.utahspanishdli.org

http://www.utahspanishdli.org/teachers/4th-grade/


Propósito del protocolo

Hacer que la estructura del texto sea transparente 
para el alumno: 

Mejorar la comprensión del texto.

Incrementar la retención de la información del 
texto.

Preparar a los estudiantes para usar el género 
de manera efectiva para comunicar sus ideas 
por escrito. 



Pasos para presentar el género

1. Presentar el género

2. Repartir el organizador gráfico del género

3. Resaltar las características del género

4. Modelar cómo completar el organizador gráfico.

5. Los estudiantes completan el organizador gráfico

6. Recapitular



PRIMER PASO: Presentar el texto



SEGUNDO PASO: repartir el organizador



TERCER PASO: resaltar las 
características del género



CUARTO PASO: El maestro modela con 
lo que hemos visto anteriormente

Kumak



Lectura



QUINTO PASO: Los estudiantes lo 
completan durante la lectura

Siempre de buen humor Tiene 40 años
Sabe pescar muy bien Está casado

Kumak

Ártico. Época actual. Hay 100 vecinos en el pueblo. 
Hace mucho frío. Hay nieve. 

Primero…

Después…

Al final…

Kumak pescó un pez gigante y casi se cae al agua

Ellen SmithLa pesca de Kumak



SEXTO PASO: Recapitular

Los estudiantes
usan estructuras
de grupo. 

El maestro guía
mediante 
preguntas.  

Siempre de buen humor Tiene 40 años
Sabe pescar muy bien Está casado

Kumak

Ártico. Época actual. Hay 100 vecinos en el 
pueblo. 
Hace mucho frío. Hay nieve. 

Primero…

Después…

Al final…

Kumak pescó un pez gigante y casi se cae al agua

La pesca de Kumak Ellen Smith



Protocolo para enseñar el género

Dia 5
- El maestro elige un pequeño texto y 
los estudiantes completan un nuevo
organizador en grupos. 



Protocolo de lectura guiada

www.utahspanishdli.org

http://www.utahspanishdli.org/teachers/wp-content/uploads/sites/2/2019/02/5th-Grade-Literacy-10-day-plan-2018.pdf




Cómo guiar una lectura

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. 

1- Crea un guión con las pausas en el texto.

2- Las pausas incluyen el lugar donde se hace la pausa y la estrategia de 

comprensión/integración



Protocolo de lectura guiada



Rutina de fluidez

Propósitos de la rutina
Ø Lectura repetida (4x)
Ø Lectura con diferentes propósitos

•Precisión al decodificar

•Expresión (puntuación)

•Hacer notar (modelar)

•Ritmo

•Tono

Propósitos



• Coral 
• Eco 
• Cadena
• Turnos

Tipos de lectura repetida

Rutina de fluidez



Lectura repetida (4x)
(coral, eco, cadena, turnos)



Expresión (puntuación)
Hacer notar



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 



Actividad de escritura
ESCRIBO UN CUENTO DE AVENTURAS

SOBRE EL SUROESTE DE LOS ESTADOS UNIDOS

En equipo, escribo e ilustro un cuento de aventuras con el vocabulario aprendido en la unidad. Al terminar, 
contaré la historia a mis compañeros.
1.Incluyo vocabulario del organizador gráfico. 2. Realizo ilustraciones para contar mi historia.

3. Pienso en un titulo

4. Decido los personajes. Puedo incluir: 

¿Quiénes son? ¿Quién es el protagonista? ¿Cómo se llaman?

¿Cómo es su apariencia? ¿Cómo van vestidos? ¿Cómo es su personalidad?

¿Qué les gusta? ¿hay algo que les guste mucho, poco…? ¿Dónde viven? ¿Cómo es el lugar en el que viven?

¿Qué les pasa? ¿Cuál es el problema inicial? ¿Dónde se encuentran? ¿Cómo se conocen?

¿Hay algún objeto importante? …

4. CONIENZO: ¿Cómo comienza o empieza la historia? 

5. MEDIO: ¿Cómo se desarrolla o continua la historia? 

6.  FIN: ¿Cómo termina o acaba la historia?



Rifa resumen
Fase durante la lectura

■ Dime dos formas de integrar al 
estudiante durante la lectura guiada

■ Da un ejemplo de una práctica
errónea de lectura guiada.

■ Comparte una estrategia de 
comprensión.



Lectoescritura: 4o, 5o y 6o Grado

Fase: 
Después de la lectura

Días 7 y 8



Fase:  “Después de la lectura”

Días 7 y 8



Normas - Conventions

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

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

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



Localizar actividades de Calle de 
la Lectura en el plan de 10 días



Actividad de volver a contar



168

Actividad de volver a contar



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 muevo________.

•Yo uso una caña de pescar
hecha de _________.

Actividad de comparar y contrastar



Marcos conversaciones
académicas



Lectoescritura: 4o, 5o y 6o Grado

Fase:
Proyectos de evaluación

Días 9 y 10



Fase de “Proyectos de evaluación”

Días 9 y 10



Proyectos de evaluación

Aplicación práctica de 
todo lo aprendido en 
la unidad casi
independiente



Extensión y personalización



Repaso del plan de 10 días de 
instrucción

- Concurso de grupos: 
usando una tarjeta, 
identificar en qué días se 
implementan las diferentes
actividades y protocolos en 
el plan de 10 días. 
- Qué equipo gana: el que 
todos sus miembros se 
levantan a la vez en primer 
lugar. 



Componente Digital

Username: Utah_SpanishK6_Calle
Password: GoPearson1



Boleto de salida

¿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...


