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Propuesta Pedagógica 

“LA CAJA DOMISAQUI” 

 

 

 

 

 

 

 

 Caja Domisaqui con el material utilizado en las actividades de la propuesta 

Presentación de la propuesta  

Examinando con atención  la importancia que tiene el proceso lector y escritor  en el inicio de 

la educación infantil, como abordaje exitoso que facilita y potencia  el camino hacia  el aprendizaje, 

exige al educador hacer uso tanto de su saber pedagógico como de poner en práctica  diferentes 

metodologías con  estrategias didácticas  cautivadoras,  para que los estudiantes  por medio de 

estas experiencias, obtengan  dominio y destrezas en el proceso.  

De esta manera la siguiente propuesta pedagógica brinda una serie de actividades  lúdicas, 

recopiladas en lo que se ha denominado “LA CAJA  DOMISAQUI”,   llevadas al aula de clase del 

grado primero,  que encaminaran a los estudiantes a formarse como lectores y escritores 
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comprensivos, por lo tanto, las estrategias lúdicas  a desarrollar en esta propuesta, son  una 

alternativa de enseñanza dinamizadora  donde  se promueven espacios recreativos, para que el niño 

logre empatizar con los  procesos lecto-escritores sin manifestar  rechazo y apatía en su abordaje.  

La aplicabilidad de esta propuesta, se dinamiza desde el primer día de clase,  planteando  doce 

actividades que reforzarán los seis  pasos propuestos por el método DOMISAQUI. Se sugiere que 

sea practicado diariamente y en un tiempo corto. Estas actividades, van acompañadas y 

dinamizadas por una serie de estrategias lúdicas, que permitirá al estudiante reforzar lo aprendido, 

jugando y recreándose en clase. 

Justificación 

Un buen abordaje en los  inicios del proceso de lectoescritura  es clave en el desarrollo personal 

y social de los individuos.  En la Ley 115 de 1994,  el artículo 21, literal c, señala  el siguiente 

objetivo específico para la básica primaria en las áreas del conocimiento, “El desarrollo de las 

habilidades comunicativas básicas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse 

correctamente en lengua castellana y también en la lengua materna,  así como el fomento de la 

afición por la lectura”,  Es de suma importancia que desde el inicio de la etapa escolar se lleve a 

cabo un proceso lector y escritor  práctico y significativo, ya que este ha sido motivo constante de 

investigación en la búsqueda  de  nuevos e innovadores  planteamientos en la enseñanza   de la 

lectura y la escritura,  desde los primeros años de formación  con estrategias  agradables que 

potencialicen la práctica de esta, y lleven al alumno a tener un mejor aprendizaje en la competencia  

comunicativa lectora y escritora  durante su formación escolar. 

 Leer y escribir se catalogan como los  aprendizajes fundamentales en la vida de los seres 

humanos e involucran procesos mentales en el desarrollo y desenvolvimiento de la misma.  En 
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efecto, este proyecto  busca la manera de aplicar  nuevas e innovadoras prácticas pedagógicas en 

la enseñanza  de la  lectura y  la escritura con  el método DOMISAQUI  (la vía lecto-escritora 

eficaz)  que  plantea  un punto intermedio entre la práctica tradicional,  tomando como medida 

inicial  los códigos lingüísticos donde señala  un proceso largo, demorado, poco significativo y 

temeroso, y las  prácticas actuales  personalizadas y soportadas  en palabras codificadas, 

organizadas por temas comunes. 

Cabe agregar que en  este método  las actividades se hacen en corto tiempo, solo que tiene que 

ser constante e integrado al proceso lector y escritor,  los resultados son sorprendentes y visibles 

formando lectores y escritores  competentes. 

 La  propuesta está  fundamentada  en primera instancia por  la  aplicación del método  

DOMISAQUI,  el cual fue creado y diseñado por su autora Doris Mireya Salazar Quiñones, quien 

partió de la experimentación, el ensayo-error y una nueva creación, relacionada con las 

metodologías existentes, en pro de brindar a los docentes interesados,  la seguridad de atreverse  a 

aplicarlo con éxito.   

 Como segunda instancia se han  diseñado una serie de estrategias lúdicas, transformadas y 

adaptadas  al proceso lector y escritor. Dichas actividades fueron recreadas  por las autoras de esta  

investigación, para ser desarrolladas a la par con el método  DOMISAQUI,  con la finalidad de 

que al niño,  aparte de la práctica de dicha metodología, se le refuerce cada aprendizaje con la 

ejecución  de la actividad  en proceso y recopiladas en “La Caja DOMISAQUI” .   

 Nuestra propuesta pretende implementar nuevas prácticas pedagógicas, de tal manera que la 

lectoescritura constituya en la vida escolar un medio de comunicación,  conocimiento y expresión,  

para que de esta forma los niños logren una mayor asimilación de lo que leen. Debe desarrollarse 
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desde los primeros días de clase y en forma permanente como parte de la rutina del maestro en su 

constante y adecuada aplicación, para que se obtengan buenos resultados.   

 Este proyecto es una apuesta por la infancia. Implementar estas prácticas es concretar la idea 

de que todos los niños están en condiciones de aprender  a leer y a escribir sin dificultad alguna,  

que estos aprendizajes son tan naturales como aprender a hablar; es considerar que leer, escribir, 

hablar y escuchar  hace parte del desarrollo normal del ser humano.  

Objetivos 

 Hacer uso del método DOMISAQUI;  para agilizar  y favorecer el proceso de la lectura y 

de la escritura   en los niños de grado primero de primaria del colegio José Celestino 

Mutis. 

 Emplear las actividades lúdicas recopiladas en “La Caja DOMISAQUI” para apoyar y 

profundizar  el método, en su proceso de aplicación. 

 Manejar  técnicas de estudio en la aplicación del proceso lector y escritor,  desarrolladas 

por los docentes desde la aplicación de estrategias lúdicas para la enseñanza de la misma. 

 Optimizar los niveles educativos  de la institución desde grado primero de primaria  en la 

competencia comunicativa lectora y escritora, proyectando calidad  en pruebas tanto 

internas como externa  planteadas por el MEN. 

Logros a desarrollar 

 Guiar  la competencia comunicativa lectora y escritora con métodos novedosos  que 

permitan propiciar espacios  lúdicos en la enseñanza de la misma, desde el grado primero 

de primaria. 
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 Aplicar actividades lúdicas variadas, con el  método  DOMISAQUI,  para fortalecer el 

proceso lector y escritor en los alumnos del grado primero. 

 Operar  oportunamente  en el ejercicio de la enseñanza de la   lectoescritura  dirigida 

desde el aula de clase por los docentes. 

 Estimar  mejores resultados de la competencia comunicativa lectora y escritora desde los 

niveles de primero de primaria,  brindando calidad educativa en la práctica de este 

proceso. 

 Fomentar en los niños el interés por la lectura y escritura y buscar que él  aprenda de 

manera natural y relajada, partiendo desde sus intereses para que su aprendizaje sea 

realmente significativo. 

 

Metodología  

 Ferreiro, y Teberosky, (1991 p. 9). Refieren que  “Enseñar a leer y a escribir sigue siendo una 

de las tareas más específicamente escolares. Un número importante de niños fracasan al ser 

introducidos a la alfabetización”  se da la necesidad de mejorar prácticas educativas desde el 

entorno escolar, donde el docente tiene el deber   de permitir que el proceso de enseñanza de  los 

estudiantes, sea cada día más satisfactorio y eficaz. Para lograr este objetivo  se  buscan  nuevos y 

alentadores métodos, manifestando por parte del educando resultados favorables y muy 

significativos.  

  Este método plantea que para hacer un excelente uso y desempeño en su desarrollo, es 

fundamental, leer con atención, todos y cada una de los pasos, para descubrir el  hilo conductor  

que diferencia las metodologías aplicadas  en el método DOMISAQUI, es esta estrecha brecha, la 
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que brinda la seguridad, para atreverse a realizarla.  

Cabe agregar que a la par,  en la aplicación del método como tal, se organizaron una serie de 

actividades  lúdicas para enriquecer el aprendizaje en la práctica de cada paso y aumentar  con las 

actividades el desarrollo del logro  final,  fomentando en los alumnos el interés por la lectura y la 

escritura.  

 El método DOMISAQUI posee seis pilares metodológicos a saber: Salazar, (2012)  

1. Sencilla; Es muy sencillo ascender cada paso, porque la base son los códigos lingüísticos 

(el abecedario) usados en los métodos ya  conocidos. 

2. Significativa; Manejo diario e integral, presentando la totalidad de las letras, ofrece 

significancia, comprensión, apropiación y aplicación impactando positiva y agradablemente al 

cerebro. 

3. Simultánea; Acciones, mental, ocular y motora sincronizada, permitiendo que el 

estudiante lea, piense y pronuncie sincronizada mente y oiga, piense y escriba de igual manera. 

4. Sonriente; es la manera como se puede describir el hecho de realizar una actividad con 

gusto, siendo está la clave del éxito metodológico puesto que toda actividad agradable desea 

ser repetida, teniendo en cuenta un buen tono de voz. 

5. Sutil; los estudiantes ponen en práctica la metodología que sin notarlo se ven leyendo y 

escribiendo cualquier clase de escrito. 

6. Sorprendente; en menos de dos meses en grupos de 30 estudiantes y en unas semanas si 

se aplica de manera personalizada. (pag.10). 

El proceso didáctico  de esta propuesta se presenta con 12 actividades, las dos primeras 
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permiten hacer un diagnóstico tanto de lectura como de escritura donde se realiza una 

evaluación  de cómo o en qué condiciones el niño llega a las aulas del grado primero, las 

siguientes actividades se proponen para la  aplicación de los 6 pasos planteados por el método 

DOMISAQUI,  dos más que refuerzan el uso ortográfico y dos últimas donde  se espera que el 

estudiante se motive a elaborar textos escritos de manera que permita revisar el grado de 

efectividad  de las actividades  implementadas y la madurez en el  desarrollo de la misma. 

En la Tabla 2. Desarrollo de actividades propuestas  bajo el método DOMISAQUI.se 

observan los detalles de cada actividad realizada las cuales se han recopilado  en una caja de 

fácil acceso, ”La Caja DOMISAQUI”, y a disposición de  los docentes que deseen tener nuevas 

experiencias dentro del aula de clase, implementado la propuesta en pro de mejoras educativas. 

Fundamento pedagógico  

Es fundamental la necesidad de realizar cambios en el abordaje de las prácticas  pedagógicas 

por parte del docente,  de manera que cobre un sentido y un significado,  la  caracterización de ésta 

en la enseñanza de aprendizajes, el punto de partida debe ser el de ofrecer y posibilitar ambientes 

y escenarios novedosos e innovadores donde el estudiante sea un potencializador de su propio 

aprendizaje.  Este proyecto plantea la posibilidad de hacer de las prácticas pedagógicas un mejor 

espacio que permita al docente, desaprender antiguas prácticas de enseñanza  y adquiera novedosas 

formas  de llegar al estudiante,  donde la lectura  y la escritura se viva como un proceso de fácil 

adquisición tanto para el estudiante como para el educador. 

Salazar, 2012 explica que el método DOMISAQUÍ se basa en acercar al estudiante  a la 

lectoescritura de forma que no resulte una obligación sino un logro agradable para el niño, en 

primer lugar busca tener un acercamiento directo con los códigos lingüísticos en los cuales 
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convergen los procesos de lectura y escritura comprensiva, seguido de esto se presenta en su 

totalidad las letras con la explicación del significado, la comprensión, apropiación y posterior 

aplicación, en un tercer momento se debe formar en los estudiantes una simultaneidad en donde se 

configure el lea, piense y pronuncie de forma sincronizada, en cuarto lugar debe ser algo divertido, 

en donde el niño tenga el gusto de repetirlo, de esta forma el docente debe tener un tono de voz 

suave y emotivo que estimule positivamente al estudiante, el quinto y último paso los estudiantes 

proceden a aplicar la metodología con naturalidad,  se produce  así una lectura y escritura 

instantánea de cualquier texto. (p.6, 7). 

Después de lo anterior  se hace el reconocimiento del método como un abordaje a la lectura y 

la escritura desde un ambiente  de aprendizaje agradable donde se evite  someter  al estudiante  a 

una actividad rutinaria y aburrida,  logrando que la enseñanza  para ellos sea un goce  productivo  

en donde  leer y escribir se viva como  un placer. En esta práctica se trata  de romper  con los 

esquemas  rutinarios manejados desde las aulas  educativas.   

Diseño de actividades     

En la Tabla 1. Diseño de actividades de la propuesta.se presentan las actividades de la propuesta  

diseñadas para fortalecer las habilidades lectoras y escritoras de los estudiantes del grado primero,  

del colegio José celestino Mutis a partir del método DOMISAQUI, teniendo en cuenta el indicador 

de desempeño, los recursos utilizados, el tiempo aproximado empleado para cada actividad y la 

producción esperada. 
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Tabla 1. Diseño de actividades de la propuesta. 

 

DISEÑO DE ACTIVIDADES DE LA PROPUESTA 
 

INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 
ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO PRODUCCIÓN 

 

Observar a través de  la 

actividad, el nivel de escritura en 
el que llegan los niños y niñas al 

grado primero. 

 

ALCANZAR 

UNA 

ESRELLA 

 

✓ Estrellas en cartulinas 

de colores. 

✓ Cinta pegante 

✓ Imágenes 

2 horas 

Juego alcanzar una 

estrella. 

Trabajo en el cuaderno 

 

 

 

Diagnosticar  el nivel en el que 

llega el estudiante, por medio 

de la lectura  de palabras 

sencillas. 

 

CADA COSA EN SU 

LUGAR 

 

 

✓ 3 Cajas rotuladas 

✓ Fichas con palabras 

✓ Mesa 

 

 

2 horas 

Lectura de fichas y 

ubicación en cajas 

 

 

Motivar la lógica mental y la 

memorización fácil, efectiva y 

rápida de todas las letras del 

abecedario, por medio del 

micro-relato propuesto por el 

método DOMISAQUI. 

CADA LETRA 

CON SU 

HISTORIA 

 

✓ Caja DOMISAQUI 

✓ micro-relatos 

 

15 a 20 

minutos 

diarios 

Memorización de las 

historias 

 

Reconocer los fonemas 

f,s,l,m,n,ñ,r  y su respectivo 
sonido, armando palabras 

sencillas con el material 

individual, para practicar la 

lectura y la escritura. 

 

ARMI-PALABRAS 

✓ Tablero 

✓ Fichas con el 

abecedario 

✓ Hojas de papel 

✓ Lápiz 

 

3 horas 

Armar  palabras  con  

las 

Fichas. 

Escritura en el cuaderno 

 

Formar palabras con los 

fonemas b,d,p,t,y  leerlas y 

escribirlas correctamente 

 

DOMINÓ FORMA- 

PALABRAS 

 

 

✓ Dominó de silabas 

✓ Tablero 

✓ Láminas con la letras 

✓ Cinta adherente 

✓ Pupitres 

 

2 horas 
Juego dominó 

Lectura de palabras 

Reconocer que algunas letras 

tienen sonidos especiales y se 

leen de diferente forma con 

ciertas vocales.  j, c, g. 

 

EL TREN DE  LAS    

CAPRI-LETRAS 

✓ Vagones en cartulina 

✓ Fichas 

✓ Tablero 

✓ Hojas 

✓ Tijeras 

✓ Pegante 

 

3  horas 

Memorización de la 

canción 

Selección de fichas 

Reconocer las diferentes  

combinaciones por 

descubrimiento. 

 

LOS GLOBOS       

INTELIGENTES 

✓ Cartulina en forma de 

globo 

✓ Fichas con palabras 

✓ Pelota de letras 

 

3  horas 

Juego Tingo-tango 

Ubicación de fichas 

Lectura de palabras 

 

Diferenciar las letras mayúsculas 

de las minúsculas. 
 

CONCÉNTRECE 

 

✓ Láminas 

✓ Cartón paja 

✓ Pegante 
2 horas 

Juego concéntrese 

Selección de fichas. 
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✓ Letras impresas 

 

 

 
 

Reconocer las diferencias 

ortográficas especiales que se 

presentan con los fonemas c,g,q 
 

LOTERIA 

 

✓ Láminas 

✓ Fichas 

✓ Cartón paja en 

octavos 

3 horas 
Juego de lotería 

Lectura de palabras 

 
Identificar los dígrafos ll, rr, ch 

como fonemas que no se hacen 

presentes en el alfabeto, pero se 

utilizan en algunas palabras con 
un sonido especial. 

 

ROMPECABEZAS 

✓ tablero 

✓ cartulina 

✓ cinta adherente 
2 horas 

Armar palabras con los 

dígrafos y hacer su 

respectiva lectura 

Permitir que los estudiantes 

escriban una corta historia 
basados en un dibujo que se les 

entrega impreso 

ESCRIBIENDO 

HISTORIAS 

✓ Cartulina con dibujo 

impreso 

✓ Plastilina de colores 

✓ Lápiz 

 

2 horas 

Escritura de la historia 

Decoración con 

plastilina 

Motivar a los estudiantes a 
escribir cartas o notas a sus 

compañeros promoviendo así la 

escritura y la lectura. 

EL CORREO DE LA 

AMISTAD 

 

✓ Papel origami 

✓ Cinta adherente 

✓ Cartulina pliego 

✓ Hojas de bond 

✓ Lápices de colores 

2 horas 

Realizar un corazón en 

origami 

Escritura de notas 

Lectura de notas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Estas actividades fueron pensadas teniendo en cuenta las necesidades que presentan los 

estudiantes en los diferentes momentos de su proceso lector y escritor, para  que a través de las 

actividades, fortalezcan sus conocimientos, pierdan el temor a participar y se atrevan a poner en 

práctica lo aprendido. A continuación se podrá ver más detalladamente el proceso de cada 

actividad, partiendo desde el inicio, siguiendo con el desarrollo y su resultado esperado, ilustrado 

con algunas de las evidencias obtenidas de dicho proceso. 
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Desarrollo de las actividades propuestas 

Tabla 2. Desarrollo de actividades propuestas  bajo el método DOMISAQUI. 
 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS 
 

ACTIVIDAD PROCESO EVIDENCIAS 

DIAGNÓSTICO ESCRITURA 

 

 

ALCANZAR UNA 

ESTRELLA 

Al iniciar la clase se pegan en el tablero 15 estrellas hechas con cartulina 

de colores, las cuales al reverso tienen una imagen. 

Cada estudiante tendrá listo su cuaderno o una hoja de block, donde 

escribirá su nombre. Se da la participación a diferentes estudiantes, uno a 

uno, quienes vendrán  al tablero,  tomarán una estrella y la mostrarán a sus 

compañeros. Ellos al ver cada imagen, irán escribiendo la palabra en el 

cuaderno.  

Al finalizar la actividad se espera que la mayoría de los estudiantes hayan 

terminado de escribir su nombre y las palabras de las imágenes vistas. 

 

 
 

 

 

 
Estudiantes de grado primero en la 

actividad de diagnóstico de  

escritura. 

 

 

 

 

 

 

DIAGNÓSTICO LECTURA 

 

 

CADA COSA EN SU 

LUGAR 

 

  

Al comenzar la  actividad se muestra a los niños tres cajas marcadas,  una 

dice objetos, otra dice frutas  y la otra dice animales.  

Las cajas marcadas se colocan sobre una mesa, frente a los niños para  que 

sea de fácil  acceso  y  con buena visibilidad. La profesora pasa por los 

puestos de cada niño entregándoles una ficha con la palabra escrita,  para 

que el estudiante haga lectura de ella y al ser llamado, la coloque en su 

lugar, ya sea un objeto, una fruta o un animal. Si el estudiante no la puede 

leer, se  la muestra al grupo para que sea leída por todos. 

Se finaliza cuando se agoten las fichas con dichos nombres y todas estén 

ubicadas en sus respectivas cajas. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Actividad cada cosa en su lugar, 

donde los niños despues de leer 

la palabra la introducian en la 

respectiva caja. 

 

 

 

IMPLEMENTACIÓN DEL 

MÉTODO DOMISAQUI 

 

 

 

 

Paso 1   

CADA LETRA CON 

SU HISTORIA 

  

Haciendo uso de la caja DOMISAQUI, se presentan todas y cada una de 

las 27 letras del abecedario. 

La docente  muestra en desorden cada  letra y va diciendo el nombre y el 

sonido acompañado del micro-relato correspondiente, haciendo énfasis en 

gestos y ademanes,  para que el estudiante lo recuerde por asociación con 

la historia contada.  

Al finalizar la actividad la docente  vuelve a mostrar letra por letra y los 

estudiantes  dicen el nombre, el sonido y la historia de la letra. Esta 

actividad se repetirá todos los días al iniciar la clase de lengua castellana 

hasta que la mayoría de los estudiantes logren manejarlo con facilidad. 

 

 

 

 

 
Momento en que la docente  

cuenta los micro relatos a los 

estudiantes y los link de la clase 

orientada por la autora del 

Método DOMISAQUI. 

 https://www.youtube.com/

watch?v=D43m5CnB7mE 

https://youtu.be/gyp9JHy

KDaM 

https://www.youtube.com/watch?v=D43m5CnB7mE
https://www.youtube.com/watch?v=D43m5CnB7mE
https://youtu.be/gyp9JHyKDaM
https://youtu.be/gyp9JHyKDaM
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Paso 2 

 

 ARMI-PALABRAS 

 

Cada estudiante trabajará con el abecedario que previamente se les envió 

en cartulina a casa, para que con ayuda de los padres, las plastificaran y 

las recortaran. 

Seguidamente, la docente ubicara las letras f, s, l, m, n, ñ, r, en el tablero, 

combinándolas con las vocales y realizando la respectiva pronunciación y 

haciendo uso de los gestos, ejemplo: fu-su-mu-nu-ñu-ru, y así 

sucesivamente hasta  haberlo logrado con las siete letras expuestas con la 

s, m, n, r, se  muestra el inverso, luego los estudiantes armaran palabras 

con ellas, según la silaba vista. 

Se termina la actividad entregándole a cada niño una guía,  para que 

escriba en ella algunas de las palabras que formó, con su material, sobre su 

pupitre. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad donde los estudiantes 

con su material forman las 

palabras sugeridas por la 

docente. 

 

 

 

Paso 3 

 

 

DOMINÓ FORMA- 

PALABRAS 

  

Se forman grupos de máximo tres estudiantes y se les entrega un dominó, 

forma-palabras. 

A cada grupo se le entregará el dominó con 21 fichas solo trabajará las 

letras del abecedario b, d, p, t, y, de esa manera los estudiantes reafirmaran 

el sonido y el micro relato de cada una de estas letras.   

Se tendrá en el tablero una lista de la palabras trabajadas a manera de guía 

para que cuando las estén formando se les facilite la actividad. 

Se termina el juego cuando se hayan usado todas las fichas y  formado la 

mayoría de las palabras para que el estudiante vaya  leyendo, con los 

fonemas enseñados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad que permite formar palabras solo 

bisílabas haciendo uso de las letras 

propuestas. 

 

 

 

Paso 4 

  

  

 EL TREN DEL LA 

CAPRI-LETRAS 

 

Después de haber recordado el sonido especial que tienen las letras c, g, j, 

con las diferentes vocales, se organizan los estudiantes en subgrupos de  

cinco y se les entrega unas fichas con  imágenes, que tendrán incluido el 

número del grupo, cuyos nombres inicia con alguna de las sílabas  vistas 

en clase.  

Después la docente iniciara con la canción “Por la vía viene un tren 

cargado con imágenes que contienen  la silaba….ca, co, cu, ja, je, jo, 

ji, ju, ga, go, gu” el grupo que  va encontrando la imagen  designa uno de 

sus miembros para que vaya y la pegue en el vagón correspondiente, cada 

vez ira un miembro diferente para que todos participen. 

Al final se observará cual grupo ubicó todas las imágenes en el lugar 

correspondientes, se otorgará un punto por cada acierto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiante de grado primero ubicando las 

imágenes según su escritura en los vagones 

del tren de las Capri-letras. 

 

 

 

 

Paso 5 

 

 

 LOS GLOBOS 

INTELIGENTES 

 

Después de hacer el respectivo repaso de las combinaciones por 

descubrimiento, con la caja DOMISAQUI, los niños se organizarán en 

subgrupos de tres, y se les entregarán dos palabras por estudiante que 

contendrán una combinación. 

En el tablero o en las paredes del salón se distribuirán trece globos en 

cartulina, cada uno marcado con una de las combinaciones repasadas en 

clase. Para elegir el grupo que iniciará, jugaremos al tingo, tingo, tango, el 

grupo que quede con la pelota, será el primero que irá y pegará las 

palabras en cada globo. 

Al finalizar la actividad, todos iremos leyendo las palabras con cada 

combinación para afianzar la pronunciación. 

  

Estudiante de grado primero ubicando 

palabras trabajadas con las combinaciones y 

video de la actividad Globos Inteligentes. 

https://youtu.be/p6fV2L

4Dp1E 

 

https://youtu.be/p6fV2L4Dp1E
https://youtu.be/p6fV2L4Dp1E
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Paso 6 

 

  

 CONCÉNTRECE 
  

  

 

En el tablero se colocarán dos láminas, una con las 27 letras minúsculas y 

otra con las 27 mayúsculas. 

Previamente se tendrá en una bolsa los nombres de los niños, con letra 

bien legible, se sacará uno a uno y se irán pegando en el tablero, cada 

estudiante debe estar pendiente y al leer su nombre pasará a participar,  

escogiendo dos láminas, buscando completar las parejas de letras, la 

minúscula con su respectiva mayúscula, cada participante tendrá dos 

oportunidades, al encontrar las parejas se deben ir pegando en el tablero. 

La actividad finaliza cuando se hayan completado todas las parejas del 

abecedario con sus mayúsculas. Es importante a través de toda la actividad 

recordarles a los estudiantes, el uso de las mayúsculas, al inicio de un 

escrito, después de un punto a parte o seguido, y en los nombres propios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes de grado primero realizando la 

actividad “concéntrese” en la cual se 

refuerzan las mayúsculas y minúsculas. 

 

 

 

 

 

 

LOTERIA 
  

  

Se recordará a los estudiantes el uso ortográfico de cada una de las letras,  

se repartirá  a cada niño un cartón con 8 palabras que tengan  ce, ci, gue, 

gui, güe, güi, que, qui. 

Los niños deben estar atentos; cuando la profesora  saque una imagen  

deben, al pronunciarla pensar con que letra inicia y así buscar en su cartón 

las palabras que  puedan corresponder con la imagen,  levantan la mano en 

señal de haberla encontrado y luego colocan sobre la palabra la ficha con 

un visto. 

Se termina la actividad cuando todos los niños hayan terminado de 

completar el cartón. 

  

 

 

 

 
Actividad realizada por los niños de grado 

primero en donde al oír la palabra tenían que 

buscarla en su cartón de lotería. 

 

 

 

 

 

 

 

ROMPECABEZAS 
 

Se les recuerda a los estudiantes, que un grupo de dos letras que representa 

un único sonido se llama dígrafo. Se indaga entre ellos la existencia de dichas 

letras en el abecedario, al ser enunciadas y descubiertas por los estudiantes 

se  muestran en el tablero. 

Después  a cada estudiante se le dará dos fichas de rompecabezas las cuales 

tienen impresas silabas que permitirán armar palabras que contengan 

dígrafos. La profesora colocara una palabra  impresa en cartulina con el 

debido espacio para que los niños que tengan las fichas necesarias para armar 

la palabra puedan participar completándola y leyéndola. Se debe tener en 

cuenta el sonido y escritura de cada letra. 

La actividad termina cuando los estudiantes en el tablero armen todas 

palabras  para ser leídas y resaltados los dígrafos utilizados.  

  

 

 

 

 

 

 

 
Estudiantes de grado primero armando las 

palabras que contienen los dígrafos vistos en 

clase. 

 

 

 

 

 

 

LA HISTORIA 

CONTADA 

 

Se le dio a cada estudiante una cartulina impresa con un dibujo sencillo en 

este caso fue la imagen de un ave cerca a su casa iluminada por el reflejo 

del sol. 

Luego se les pidió a los niños que cerraran sus ojitos y que se imaginaran 

una historia con esta imagen, luego se les pidió que comenzaran a escribir 

lo que habían imaginado. 

El estudiante  ya con más confianza al escribir  produjo un texto inspirado 

en el dibujo, luego colorearon con plastilina. 

Al terminar lo pegaron en la cartelera para que todos sus compañeros  

pudieran observar lo de todos. 

 

 

 

 
Exposición de los cuentos  realizados por los 

estudiantes de grado primero y la muestra de 

uno de ellos. 
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EL CORREO DE LA 

AMISTAD 

 

Se entrega a los niños un papel para origami y se realiza con ellos una 

figura sencilla de corazón. 

Después de hecha la figura se les dice que escriban su nombre y la peguen 

en el lugar destinado para ello. Cada estudiante  escribirá una nota y la 

dirigirá a quien quiera y la pondrá dentro del corazón del compañero a 

quien va dirigida. 

Casa estudiante es motivado a leer a diario las notas que le llegan a sus 

correos. 

 

 

 

 

 

 

 
Exposición del correo amistoso que entre 

compañeros se escribían para fortalecer lazos 

de amistad. 

Fuente: Elaboración Propia  

Conclusiones 

 

A partir de la pregunta problema formulada en este proyecto,  ¿De qué manera el método 

DOMISAQUI como estrategia lúdica fortalece  la competencia comunicativa lectora y escritora 

en los estudiantes de grado primero de la I.E. José Celestino Mutis de Bucaramanga?,  se pudo 

concluir que las facilidades para aprender con rapidez a leer y escribir por medio del método 

DOMISAQUI son sorprendentes, de una manera simultánea y significativa,  se obtuvieron los 

logros esperados en cuanto a el fortalecimiento de la competencia comunicativa lectora y 

escritora. 

Este proyecto ha tenido impacto en la comunidad educativa, tanto en directivos como en 

docentes se ha dado credibilidad a la posibilidad de usar un método diferente e innovador que 

permita obtener mejores resultados a futuro. En los padres, puesto que ellos observaron la 

facilidad y la rapidez con que sus niños  aprendieron a leer y escribir sin necesidad de usar  

acciones desagradables y desgastantes, y por supuesto a los estudiantes que sin darse cuenta leen 

todo lo que se les presente, en el aula, en la casa, en la calle y por ende se motivan a escribir 

textos cortos que fortalecen la comunicación en el aula con sus compañeros, docentes y en la 

casa con su familiares. Este método ha permitido más autonomía en los estudiantes y en la 
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mayoría de los casos cuando no tienen la ayuda constante de sus padres o acudientes. 

Se logró generar conciencia en tres docentes de grado primero para que se capacitaran  en el 

método DOMISAQUI, y tener una herramienta más para atreverse a cambiar hábitos de la 

enseñanza de la lectura y escritura. Gracias a esto los cinco cursos del grado primero, hoy cuentan 

con docentes capacitadas que están multiplicando este método en sus aulas y se espera que a 

futuro sean más los que  deseen hacerlo. 

Por medio de las actividades lúdicas realizadas a los estudiantes, fue más fácil diagnosticar el 

nivel en el que llegaron  al grado primero, tanto en lectura como en escritura, permitiendo que de 

forma sencilla y poco frustrante las investigadoras pudieran conocer las habilidades de cada 

estudiante y de esa manera registrar individualmente las necesidades de cada uno, para poder 

entra a actuar en el proceso de enseñanza aprendizaje, con más asertividad. 

  

Con las actividades lúdicas planteadas, se pudo implementar con más dinamismo los pasos 

del método DOMISAQUI obteniendo resultados positivos en los estudiantes y logrando 

aprovechar más la clase de lengua castellana para avanzar con temas que permiten al niño 

fortalecer su competencia comunicativa, no solo en la muestra sino a nivel del grado primero en 

la institución. 

 La evaluación de la efectividad del método fue positiva dado que a través de las actividades 

trabajadas  los estudiantes avanzaron en su competencia comunicativa evidenciándose en los 

niños que hoy están en grado segundo.  
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Recomendaciones 

Los docentes que deseen poner en práctica el método DOMISAQUI, deben capacitarse 

directamente con la autora, Doris Mireya Salazar Quiñones tallerescompetitividad@gmail.com 

La actividad inicial de diagnóstico “Alcanzar un estrella” se puede realizar con la mitad de las 

estrellas, para evitar que los niños se sientan saturados al momento de escribir las palabras. 

La actividad “Cada letra con su historia” debe realizarse todos los días antes de iniciar la clase 

de lengua castellana, para que memoricen el micro relato con la letra y así les sea más fácil el 

proceso lector y escritor. 

El material usado para las actividades, debe ser un poco más resistente, para que al ser 

manipulado por los estudiantes sea mas durable y permita mejor desempeño en las actividades 

planteadas y a demás se vea mejor presentado. 

Capacitar a los padres de familia o acompañantes de los estudiantes, en la forma como se les 

trabaja el método, para hablar un mismo idioma entre docente, estudiantes y padres de familia y 

así permitir que el método surta mejor efecto a corto plazo. 

 

 

 

 

 

 

mailto:tallerescompetitividad@gmail.com

