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“Si no puede aprender de la manera en que le enseñamos, más vale 
enseñarle de la manera en que puede aprender.”          — Robert Buck
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Lee y relee.
Subraya las vocales. Encierra con un círculo las Letras Pegadas y divide la palabra.  

Las Letras Pegadas no se separan. Relee. Empieza a leer los Cuentos del Paso 62.

cha che cho chi chu

ocho

leche 

bicho 

chico

dicho

techo

noche

coche

pecho

hacha

chorro

mucho

bichito

pichón

a la noche 

mucho más

toda la noche

dicho y hecho

andar en coche

un bicho de luz

ser el más chico

un vaso de leche

ser mucho mejor

el techo del hogar

las ocho de la noche

de la noche a la mañana

el pulgar derecho

lechuga y tomate

cuchillo y tenedor

el osito de peluche

arriba a la derecha

el chupete del bebé

cuchara 

chupete 

cuchillo 

mochila

peluche 

lechuga 

lechuza

derecha

chupetín

morocho

cachorro

muchacha

el ancho de la calle

chupar un chupetín

comer con la cuchara

un muchacho morocho

una mancha en la camisa

muchachos y muchachas
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¿Qué es Aprendo Leyendo? 

Aprendo Leyendo es un programa de enseñanza de lectura en el aula. Está 

especialmente desarrollado para que los niños adquieran precisión, automaticidad y 

fluidez lectora y así alcancen un óptimo nivel de comprensión. El objetivo es que los 

niños aprendan a leer y a comprender textos en el primer nivel escolar, y que de esta 

manera puedan continuar con el proceso de leer para aprender.

¿Para quién es?

Este programa se implementa desde el comienzo del proceso de alfabetización y es 

apropiado para todos los alumnos principiantes. Sin embargo, para aquellos niños en 

riesgo de presentar dificultades para aprender a leer resulta fundamental.

Evidencia científica  

El programa incorpora prácticas de enseñanza basadas en la última evidencia científica 

disponible sobre el funcionamiento del cerebro durante el proceso de alfabetización. 

En línea con estas prácticas, enseña en forma explícita, sistemática y multisensorial: 

(i) conciencia fonológica, (ii) a leer, decodificar y comprender textos; y (iii) ortografía, 

caligrafía y gramática.



¿Por qué es importante?
Leer es una habilidad básica para adquirir conocimiento de cualquier tipo. Un niño que no 
ha desarrollado una adecuada comprensión lectora ve comprometidas sus posibilidades 
de aprendizaje y con ello su trayectoria escolar y su autoestima. Diversos estudios han 
demostrado que un niño que no alcanzó un nivel satisfactorio de lectura en sus primeros 
años de escolaridad posee grandes probabilidades de finalizar la escuela secundaria sin 
comprender correctamente los textos (Torgesen: 1999).

40 años de aplicación y mejora continua
Aprendo Leyendo está basado en un programa de lectura en inglés, Preventing 
Academic Failure, pafprogram.com, inspirado en el modelo de Orton Gilligham. 
Dicho programa funciona con éxito hace 40 años en escuelas en Estados Unidos y 
es actualizado periódicamente con las mejores prácticas de enseñanza basadas en la 
última evidencia científica.

Aprendo Leyendo en Argentina
Durante el ciclo lectivo 2016, Aprendo Leyendo se implementó de manera piloto en un 
segmento de alumnos de primero y segundo grado de colegios privados y públicos de la 
provincia de Buenos Aires, Argentina. En el ciclo lectivo 2017, creció significativamente la 
cantidad de alumnos que lo aplican. Los resultados han sido contundentes. Los niños que 
trabajan con Aprendo Leyendo son lectores independientes. 

El desafío de aprender a leer
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El glaciar Perito Moreno

Al sur de Sudamérica, en Argentina, está el glaciar Perito Moreno. 

Es el glaciar más grande de Sudamérica.

Un glaciar es un río de hielo que avanza despacio por las laderas 

hasta terminar en un lago. Se forma cuando la nieve que cae se 

acumula y no se derrite. Año tras año, estas gruesas capas de nieve 

se compactan y se convierten en hielo.

Por la presión del agua que corre debajo de un glaciar, las masas de 

hielo se rompen sobre el lago. Al romperse, truena como un trueno 

y estalla en mil pedazos. Del glaciar Perito Moreno se desprenden 

pedazos de hielo todos los años. Miles de personas lo visitan para 

ver esta maravilla.
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“El programa me brindó un hoja de ruta para enseñar a todos mis alumnos a leer. La 

secuencia es sistemática y eficaz. Desde el primer día, en todos sus pasos, trabaja 

la comprensión lectora en forma explícita”, concluye Inés, docente con 15 años de 

trayectoria en escuelas primarias y que ha participado de la prueba piloto en una 

 escuela pública.



 Cuadernillo 1. Paso a Paso (Pasos 1 - 16)
• Consonantes: c, s, m, l, p, t, g, n, d.  Vocal: a
• Conciencia fonológica: contar sílabas, aislar el sonido inicial, segmentar 

palabras habladas en sonidos y combinar sonidos en sílabas y palabras. 
• Palabras vcv (ej. casa).
• Palabras Cortitas de una sílaba (ej. más).
• Estrategia de lectura: Dividir para Leer palabras con dos sílabas abiertas.
• Introducción del sustantivo común y propio.
• Introducción del uso de la tilde.
• Oraciones: puntuación básica. 
• Palabras polisémicas. 
• Clasificación con imágenes.

 

 Cuadernillo 2. En Casa (Pasos 17 - 32)
• Consonantes: c, s, m, l, p, t, g, n, d, v, r, j, f, ñ. Vocal: e
• Palabras vcv con tres sílabas (ej. semana).
• Estrategia de lectura: Dividir para Leer palabras con tres sílabas.
• Cuentos: estrategias de comprensión lectora para ficción  

(visualización, parafraseo, relectura, predicción, renarración,  
inferencias, resúmenes y síntesis). 

• Pronombres.
• Sufijo -s (plural).
• Introducción de oraciones interrogativas y exclamativas.
• Los artículos: concordancia entre artículos y sustantivos.
• Clasificación con palabras.

 Cuadernillo 3. A la Playa (Pasos 33 - 46)
• Consonantes: y, b, h, z.  Vocal: o 
• Palabras vccv (ej. alto) y de cinco letras (ej. árbol).
• Estrategia de lectura: Dividir para Leer palabras con dos sílabas vccv.
• Cuentos: estrategias de comprensión.
• Verbos en infinitivo y tercera persona plural. Verbos con -aba.
• Conjunciones: comprensión y uso de pero, por eso y porque.
• Modismos.
• Los artículos: concordancia entre artículos, sustantivos y adjetivos.
• Sinónimos y antónimos.
• Seguir instrucciones escritas.

 Cuadernillo 4. En la Escuela (Pasos 47 - 64)
• Consonantes: x, k, w. Dígrafos: ch, rr, ll, qu. Vocales : i, u
• Estrategia de lectura: Dividir para Leer palabras con dígrafos.
• Textos informativos y Cuentos: estrategias de comprensión.
• Sufijo -es (plural).
• Sufijos -ito/ita.
• Verbos en tiempo presente simple.
• Escritura espontánea de oraciones. 
• Responder preguntas escritas de comprensión con  

oraciones completas.

 Cuadernillo 5. A la Ciudad (Pasos 65 - 80)
• Palabras vv (ej. después).
• Grupos consonánticos pl, bl, gl, fl, cl, br, pr, tr, dr, fr, gr, cr. 
• Estrategia de lectura: Dividir para Leer palabras vv y grupos  

consonánticos.
• Textos informativos y Cuentos: estrategias de comprensión.
• Letra c /s/ y letra g /j/.
• Pronombres interrogativos.
• Verbos en tiempo presente, pasado y futuro.
• Descripción escrita de imágenes en oraciones completas. 
• Días de la semana y estaciones del año. 
• Combinación -oy. 
• Resolución de problemas matemáticos. Números ordinales (1°-8°) 
 y cardinales (1-15).

 Cuadernillo 6. Al Más Allá (Pasos 81 - 95)
• Palabras vcccv (ej. mientras).
• Estrategia de lectura: Dividir para Leer palabras vcccv.
• Textos informativos y Cuentos: estrategias de comprensión.
• Sufijos -mente, -ción, -ísimo/ísima.
• Dígrafo gu+e, i.
• Los meses del año. 
• Verbos con -amos/emos/imos, -aron/ieron, -ando/iendo.
• Familias de palabras.
• Palabras compuestas. 
• Resolución de problemas matemáticos. Contar de 10 en 10 hasta 100.

Una secuencia que promueve 
habilidades lectoras paso a paso



Los textos con lenguaje controlado son cuentos que contienen solamente aquellos  

fonemas que fueron explícitamente enseñados. Es controlada la extensión de las sílabas  
y la de las palabras, la de las oraciones y los capítulos. Estos textos le dan la oportunidad 
al niño de adquirir confianza en su capacidad lectora a medida que va incorporando  
nuevas habilidades.

Textos que controlan cada palabra

“El programa es la solución que venía necesitando para el aula. Me facilita el camino a 

recorrer en la enseñanza de la lectura por medio de una secuencia clara y eficaz. Siento 

que de esta manera estoy llegando a todos los niños, con y sin dificultad. Es el primer 

año que todo mi primer grado lee para fin de año”, concluye Florencia, docente con 

 20 años de experiencia en enseñanza de lectoescritura que ha participado de la prueba 

piloto en dos colegios.



Capacitación 
para maestros

 Materiales para  
el maestro:

• Guía de Clases
• Materiales para  

el aula
• Evaluaciones Materiales  

para los niños:
Cuadernillos y 
Cuentos 

 Implementación:
• 4 veces por 

semana
• 45 minutos  

por clase

Lectores 
Independientes

¿Cómo funciona el Programa?

Aprendo Leyendo ofrece a los maestros todos los materiales necesarios para 
aplicar el programa y planificar sus clases diarias. Incluye además de los materiales, 
capacitación para los docentes. 

La capacitación docente se realiza a través de una jornada presencial y una 
plataforma virtual en la que explicitan las características de la metodología. 
Además, Aprendo Leyendo proporciona un manual para el docente en el que se 
detalla cómo planificar, organizar y dar cada clase. 

Para el trabajo diario en el aula, el maestro cuenta con materiales estructurados  
en seis niveles:
 • 6 Cuadernillos de clase.
 • 5 libros de Cuentos con lenguaje controlado.
 • 1 Juego de Tarjetas del Abecedario para introducir fonemas, 1 Juego de  
 Tarjetas de Repaso para repasar fonemas y 1 Juego de Tarjetas de Bolsillo para
 practicar dictados.
 • Evaluaciones para realizar antes de empezar el programa y al completar 
 cada nivel.

En todos los niveles del programa Aprendo Leyendo se trabaja: conciencia 
fonológica (sonidos), relación fonema-grafema, caligrafía, ortografía y fluidez 
lectora (lectura repetida y en voz alta de palabras, frases y oraciones), lectura de 
textos con lenguaje controlado, gramática, semántica y comprensión lectora. 

Todos los conceptos y estrategias aprendidos se repiten a lo largo de los  
seis niveles pero van progresando en complejidad a medida que se avanza en  
la secuencia. 

Un programa que apoya a sus 
maestros a cada paso del camino



Para más información, 
por favor contactar: 

www.intelexia.com   
info@intelexia.com

www.edicioneslogos.com


