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METODO ECLECTICO: FONETICO- SILABICO DE GREGORIO TORRES QUINTERO.  

CON ADAPTACIONES. 

Se basa en enseñar a leer emitiendo el sonido de las letras, para después unirlas 

con las vocales y formar las conocidas “familias silábicas”.   

Se evita mencionar el nombre de las letras: ese, eme, pe… para no crear confusión. 

Y si se tiene niños que saben los nombres; recalcarles que están aprendiendo “el sonido 

que hace la letra no su nombre” 

 

 

s  Como suena una serpiente 

m Apretando los labios, y 
saboreamos un rico pastel 

l Sacando la lengua cuando 
burlamos a alguien 

n Majando la lengua imitando 
el sonido de un avión al 
pasar. 

r Boca semiabierta moviendo 
con rapidez la lengua  como 
imitando a un carro, moto. 

ll Como suena la lluvia 

T  Como suena el reloj. 

f  Cuando soplamos una velita 
del pastel. 

 

 

Para dar inicio con la enseñanza las dos primeras semanas es muy importante que los 

alumnos sepan al derecho y al revés las vocales… que es la base de cualquier método de 

enseñanza. 

Siguiendo las 4 reglas: OIR, VER, TOCAR, ESCRIBIR Y LEER. 

A continuación se dan algunos ejemplos para trabajar la lecto-escritura. 

Letras  de vital importancia por que son los 

sonidos que encontramos en las palabras con 

consonantes intermedias o inversas  y que es 

muy sabido que el niño se confunde o no 

aprende a leer y escribirlo: 

Pastel= patel    Campana= capana 

Salta= sata      Tanto= tato 

Carne= cane  brazo= bazo 

Pluma= puma. 
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LAS VOCALES. 

No hay que perder de vista que los alumnos nos llegan de un preescolar en donde las 

enseñanzas se dan por medio de cantos, juegos, bailes, creación, manipulación de 

materiales. Por lo cual en este método se utilizan como base primordial  “EL CANTO” ya 

que mediante este, el niño eleva su estado emocional y le ayuda a la memoria. Les 

recuerdo que todos los días antes de iniciar el trabajo escrito se entonan los cantos. 

Visualizándolo del rotafolio musical 

 

Letra “A-a” 
Con la a se escribe ana, 
Con la  a se escribe avión 
Con la a se escribe araña 
Y la araña me espanto. 
(gritan todos aaaaaa) 
 

Letra “I-i” 
 Con la i se escribe indio 
Con la i se escribe iman 
Con la i se escribe iglesia 
Y asi chilla el gavilan í,í,í 

Letra “e” 

Con la e se escribe elsi 
enmedio del cielo esta 
Y si escribes elefante  
Tres veces la encontraras e-e-e. 

Letra “o” 
Con la o se escribe olla 
Con la o se escribe omar 
Con la o se escribe oso  
Al principio y al final o-o. 

Letra “u” 
Con la u se escribe uña 
Con la u se escribe Uriel 
Con la u se escribe uno 
Y el uniforme también. 

 
El  rotafolio, debe contener  las palabras y los dibujos que se van mencionando en la melodía. 
(vista-oido-boca) cuanto mas sentidos se usen mas enriquecedor será la enseñanza y permanente 
el aprendizaje  (Juan Amos Comenius) 
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Las vocales juntas 
Las vocales me aprendí  
Al derecho y al revés  
Te las voy a repetir  
A, u, e,o,i 
 La casita es la a vamos todos a jugar 
El columpio es  la u donde se mecio lulu 
La escalera es la e donde yo me subiré 
 La ruedita es la o que mi abuelo me enseño 
El palito es la i  las vocales me aprendi 
Te las voy a repetir 
A, u, e, o, i 

 
Con su patita es la a 
Con su trompita es la e 
Con su puntito hago la i . 
a-e-i –a-e-i 
y con la o rodando voy 
y con la u imito a un tren 
u-u-u-u-u-u 
a-e-i-o-u 

 

Actividades escritas:  

a) Conocer la forma de las letras engordando con colores. mayúscula de rojo y 

minúsculas en  azul. 

b) Colocar confeti, pasta, bolitas de crepe, cuadritos de papel de colores en la orilla 

de la letra en estudio. 

c) Rellenando dibujos  como si fuera plana pero mas divertido… ejemplo: se dibuja un 

árbol grande y los niños lo llenan por dentro escribiendo la letra a.. 

d) Lotería de vocales. 

e) Recorte en libros o periódicos las letras en estudio. 

f) Colocarle a cada dibujo la vocal de inicio 

g) Ponerle a cada vocal un dibujo 

h) Manejar el dictado de vocales mayúsculas y minúsculas una vez visto todas. 

 

 

Se trabajan las vocales mínimo dos semanas o según sea la necesidad del grupo. 

Pero se hace hincapié a que debe estar bien cimentado la enseñanza de las vocales 

para mayor facilidad en la enseñanza de las consonantes. 
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PRIMERA CONSONANTE LA LETRA “S” 

a) Se da inicio mostrándole el dibujo o juguete de una serpiente, se les pregunta si han visto 
alguna ¿cómo es?  ¿qué comen? y después de oír las respuestas preguntarles ¿saben que 
sonido hacen  las serpientes? 

b)  Se emite el sonido y entonces a lado del dibujo se escribe la S-s-s presentando la letra por 
el sonido entonces se une con las vocales y se lee con ellos para que vayan 
comprendiendo el método y vayan conociendo la familia silábica 

c) Se engorda la letra S-s recordando que la mayúscula es con rojo y la minúscula con azul. 
d) Se hacen planitas con las familias silábicas pero a cada  silaba se le acompaña de dibujos: 

sa de sapo- se de semilla- si de silla-so de sopa- su de Susi  

e) Se  usa un rotafolio de lectura diaria, donde los alumnos leen todos los días las silabas y las 
palabras que se pueden escribir con ellas al mismo tiempo Visualizan  los dibujos.  

f) Se hacen dictado de: silabas (sa-se-si…) inversas (as-es-is…)  y palabritas cortas: asa, oso, 

susi, esa, ese etc. 
g) Se realiza con anticipación dibujos que inicien con S y con imanes se utiliza y 

reutiliza: ponerle la silaba según el dibujo, completa la palabra según el dibujo, 
Une las silabas con su dibujo etc. 

h) Hay que dejar tareas para la casa “lectura de silabas, recortar y pegar” 
 
Esta consonante se trabaja durante una semana completa, diario se hace la lectura 
de carretillas o laminas de palabras y se entona el canto de esta letra  
 
“la culebrita” 
Una culebrita mueve la cabeza 
Mueve la colita y dice ssssss 
Si le pones a dice sa-sa-sa 
Si le pones la e dice se-se-se 
Si le pones la i dice si-si-si 
Si le pones la o dice so-so-so 
Si le pones la u dice su-su-su 
Este es la familia sa-se-si-so-su. 
 
SEGUNDA LETRA LA “M” 
a) Se inicia preguntando ¿qué hacen cuando ven un pastel? ¿Cuándo comen un 

delicioso helado?  Y ayudarles diciendo: yo hago mmm (y gesticular  como 
saboreando algo delicioso) 

b) Se presenta la letra “M-m” y se repite el sonido mmm, se recuerda que la 
grande se llama mayúscula y la chica minúscula. Se invita a realizar el 
engordado de la letra o delineado con crepe. Si se opta por planas diferenciar 
mayúsculas de rojo, minúsculas de azul. 

c) Presentar el dibujo de mamá  y decirles que esa mmm es la letra de mamá. 
Enlistar 5 nombres de personas con M: María-Memo- Mimi- Moises- de 
preferencia checar si hay algunos alumnos que su nombre comienzan con la 
letra en estudio. Una vez que se escriba en el pizarrón ellos lo copian en su 
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cuaderno (también se enlista nombres  de animales o cosas)  ojo: utilizar el 
bicolor para diferenciar nombres propios y comunes. 

d) Se  realizan ejercicios uniendo las silabas S y  M. pon el nombre de los dibujos: 
mesa,  misa, memo, oso, suma, masa, 

e) Lee y pon el dibujo. 
f) Une el dibujo con su nombre 
g) se hace repetición y lectura de silabas todos los días  
h) se realiza dictado de palabras. 
i) En casa ya se dejan enunciados de repaso, siempre hay que mandarlos con 

tarea de lectoescritura: 
Mama ama a susi- mi mesa sucia- memo y su masa-   

 
Se entona el canto de la letra “m” todos los días al iniciar la clase recuerden que el 
rotafolio debe tener dibujos. 
 
“ canta mmm” 
Esta letra canta mmm 
Mamá comienza con la ma 
Mimí comienza con la mi 
Mono comienza con la mo 
Muñeca empieza con la mu 
Mesa comienza con la me 
Ahora suena ma me mi mo mu 
Ahora suena ma me mi mo mu. 

 
TERCERA LETRA LA “P” 
 
Para la tercera letra  no se usa demasiado el sonido porque no se utiliza en palabras 

intermedias pero tampoco es recomendable presentarla por su nombre “pe” mejor se busca un 
dibujo eje en este caso puede ser Papá o pelota. 

 

a) Para presentar la familia silábica se puede realizar un juego con la pelota. Se coloca 
en hojas blancas las vocales y se distribuye en la pared, pasa un niño le pega con la 
pelota que debe estar marcada con la “p”  y todos repiten según la vocal que al 
que le tiro: a= pa… u= pu… etc. 

b) Se escribe la familia silábica y a cada silaba se le asigna un dibujo  pa= papa. 
Pe=pelota. Pi =pico  pu= puma po=pozo.  

c) Se Enlistar 5 nombres de personas con P: de preferencia checar si hay algunos 
alumnos que su nombre comienzan con la letra en estudio. Una vez que se escriba 
en el pizarrón ellos lo copian en su cuaderno (también se enlista nombres de cosas 
o animales) recordando siempre que el nombre de personas se escribe con 
mayúscula (rojo) 

d)  Se hacen dictados  de palabras, une los dibujos según el nombre,  escoge el 
nombre verdadero etc. 

e) Se lee todos los días las láminas de palabras o se entonan los cantos de las letras ya vistas. 
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Letra “P”  
 
//Vean pato, papa y pan comienzan con la pa// 
//Le siguen pelota y perro con la pe 
No olvidemos que pico es con la pi// 
Puma empieza con la pu 
Pozo empieza con la po 
Y si las juntas al fin 
Tendrás pa-pe-pi-po-pu 
 

Es después de esta letra que el niño va comprendiendo el proceso de la formación 
de palabras así como su lectura.  Por lo cual se puede ayudar con las carretillas 
silábicas. Para repaso en casita y facilitar los dictados de oraciones. 

 
 

 Durante el primer bimestre las consonantes se ven 1 por cada semana… porque 

aun los alumnos están iniciando en el proceso. si nos apresuramos podemos dejar 

a muchos niños rezagados, así que  lo ideal es tratar de ir juntos. 

 

También semanal se puede ir checando la lectura de los niños y ponérselos a los 

papás para que noten en que casilla quedo su hijo: excelente. Bueno. Regular o 

malo para que se comprometan a apoyarlos más. 
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CANCIONES 

 

Letra “L” 

Esta letra canta l,  l, l canta l, l ,l, canta l, l ,l 

Esta letra canta l,l,l y con e dice le 

Esta letra canta l, l, l canta l, l ,l, canta l, l ,l 

Esta letra canta l,l,l y con  o dice lo 

Esta letra canta l, l, l canta l, l ,l, canta l, l ,l 

Esta letra canta l,l,l y con a dice la 

Esta letra canta l, l, l canta l, l ,l, canta l, l ,l 

Esta letra canta l,l,l y con   u dice lu 

Esta letra canta l, l, l canta l, l ,l, canta l, l ,l 

Esta letra canta l,l,l y con   i dice li 

 

 

Letra “T” (celebrad) 

//Esta letra canta t, t,t, esta letra canta t, t,t// 

Tamal empieza ta 

Tuza empieza con tu 

Tomate lleva la to 

Tele empieza con te 

Tito empieza con ti 

Vamos a repetir la familia de la t: 

Ta, te, ti, to, tu. 

 

Letra “D” (sol solecito) 

Dona, donita, chocolatita, 

Diente, dientote, muy grandotote 

Duele que duele tía Daniela 

Prometo cuidarme mis dientes y muela 

 

Letra “N” 

Niño, niña lleva la ni al principio 

Nene nene lleva la ne dos veces 

//Dice mi tía Natalia que soy nene lindo 

 Y me quiere a mí, cuando ella me abraza 

Vuelo hasta las nubes y yo soy feliz// 

 



HAGAMOS DE LO COTIDIANO ALGO EXTRAORDINARIO.            LEP. SAURI SARAI MUKUL AGUILAR 

Letra “Ñ” 

//Parados, sentados el nene está llorando ñññññ// 

Parados sentados con e llora Ñeeee 

Parados sentado el nene está llorando ñññññ 

Parados sentados con a llora ñaaaa 

Parados sentado el nene está llorando ñññññ 

Parados sentados con i llora ñiiiii 

Parados sentado el nene está llorando ñññññ 

Parados sentados con u llora ñuuu 

Parados sentados el nene está llorando 

Parados sentados con o llora ñooo 

Parados sentados el nene está llorando 

ñññññññññññññññññññññññññ 

 

letra “R” 

 

subete a mi carrito que hace rrrr 

subete a mi carrito que hace rrrr 

si se sube la e hace re re re 

si se sube la o hace rororo 

subete a mi carrito que hace rrrr 

subete a mi carrito que hace rrrr 

si se sube la a hace ra ra ra 

si se sube la i hace ri ri ri 

subete a mi carrito que hace rrrr 

subete a mi carrito que hace rrrr 

si se sube la u hace ru ru ru 

subete a mi carrito que hace rrrr 

subete a mi carrito que hace rrrr 

 

El barquito  

Yo tengo un barquito que va navegando 

Que va navegando y navegando va 

Con la o dice bo 

Con la i dice bi 

Y sigue navegando ahí 

Yo tengo un barquito que va navegando 

Que va navegando y navegando va 
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Con la e dice be 

Con la u dice bu 

Y sigues navegando tuuuuu 

 

LETRA LL 

Ll, ll, ll oye bien es la canción de lalluvia 

Ll, ll ll oye bien está cantando la lluvia 

Con la a la lluvia canta lla lla lla lla lla lla 

Con la e la lluvia canta lle, lle, lle, lle lle, lle 

 

LETRA GA GO GU 

 Gatito gatito empieza con ga 

Gotita gotita empieza con go 

Si escribo me gusta la escribo con gu 

Ahora ya tengo ga, go y la gu 

 

KIKIRIKI  Y KOKOROKO 

Kikiriki canta el gallo al salir 

La gallina repite kokoriko 

En el kiosco los dos van a caminar 

Contentos repiten su dulce cantar 

Kikiriki, kokoroko, kikiriki, kokoroco 

 

 

 


